WOLFPACK
BUFORD ACADEMY
2705 Robert Bell Parkway
Buford, Georgia 30518
(678) 482-6960/ (678) 773-1261
Chris Counts- Director

chris.counts@bufordcityschools.org

Apreciados Padres,
Bienvenidos a un Nuevo año escolar de nuestro programa Wolfpack de la Academia de Buford.
Adjunto encontrara nuestra filosofía y formulario de registración.

El programa Wolfpack de la mañana (6:30-7:30) tendrá su sede en el gimnasio oro. La zona de dejar a
su hijo/a será fuera del Gimnasio Oro en la parte frontal del edificio. El precio del programa en la
mañana es de $15.00 por semana/por niño.
El programa de Wolfpack en la tarde será de 3:30-6:00 se llevara a cabo en diferentes áreas de la
escuela. Recoger de su hijo/a de 3:30-6:00 en el Gimnasio Oro. La primera hora se utilizara para la
merienda, completar la tarea, y/ o tiempo de lectura. El precio del programa de la tarde es de $35.00 por
semana/por niño.
Los estudiantes deben estar registrados antes de que puedan participar en el programa. Por favor
recuerde que cualquier cambio con respecto al transporte de su hijo debe ser por escrito. También
queremos recordarles a todos que usted deberá firmar a su hijo todos los días y solo las personas
autorizadas pueden llevar a su hijo.
Si usted tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse a la Academia de Buford (678) 482-6960, o
(678) 773-1261, Numero de Wolfpack durante la tarde.

Sinceramente,

Chris Counts
Director

WOLFPACK
Filosofía
La filosofía subyacente al programa Wolfpack antes/después de la escuela se basa en la premisa de que todos
los niños deben estar en un ambiente seguro y propicio para el desarrollo de una autoimagen positiva. Las
escuelas de la Ciudad de Buford reconocen los cambios culturales y familiares que se han producido en la
sociedad en general y han tomado la decisión de ofrecer programas para satisfacer las necesidades de un niño
cuyos padres de la escuela es necesario tener cuidado.

Financiación del Programa
El programa está estructurado para pagar el costo del personal y de los materiales.

Tarifas
Cuota Semanal: Mañana $15.00

Tarde $35.00

Los pagos se deben ser hechos a más tardar el viernes de la semana que los servicios se proporcionan.
Todos los cheques deben hacerse a nombre de la Academia de Buford Wolfpack. La cuota puede ser
pagada por adelantado. Los créditos serán aplicados a las cargas futuras. Todas las cuentas deben estar al
día. Los estudiantes con cuentas atrasadas serán retirados del programa.

Cheques Devueltos
Si un cheque es devuelto por falta de fondos, el director se comunicara con los padres inmediatamente para pedir
permiso para volver a depositar el cheque. Tras el regreso del segundo cheque, el padre se le pedirá que haga
todos los pagos futuros en efectivo. De lo contrario, el estudiante será retirado del programa.

Meriendas
A Todos los niños se les ofrecerá un refrigerio y una bebida saludable.

Horarios del Programa
Los programa funcionaran de lunes a viernes de 6:30-7:30 a.m y de 3:30-6:00 p.m, Los padres pueden recoger a
sus hijos en cualquier momento durante estas horas, pero los padres tienen que pagar las cuotas completas
independientemente del número de días que el niño participa.

Horario Del Programa
El programa de Wolfpack no estará en sesión cuando las Escuelas de la Ciudad de Buford estén cerradas. El
programa sigue el calendario escolar. Si la escuela cerrare durante los días por razones de emergencia, el
estudiante debe ser recogido tan pronto como sea posible

Procedimientos de Emergencia para Recogida Tardía
El personal se comunicara con los padres si nadie viene por el niño a más tardar 6:05. En caso de que el padre no
pueda ser contactado, el personal se comunicara con los contactos de emergencia que figuran en el formulario de
registro. Si el personal no tiene éxito y nadie viene a las 6:30p.m, el director debe ser contactado para autorizar el
contacto con las fuerzas del orden local.

Tarifas por Recoger a su hijo/a Tarde
Si recoge as su hijo/a después de las 6:00 tendrá un cargo de $5:00 por cada minuto adicional. Este tiempo
adicional debe ser pagado en el momento que el niño sea recogido o el día siguiente. La falta de pago al
siguiente día, tendrá como resultado que se le pedirá a los padres a no enviar al niño mas al programa hasta
que la cuota sea pagada. Si el padre esta tarde para recoger a los niños más de tres veces, se le pedirá que
retiren a su hijo/a del programa.
Contacto
Por favor, utilice el número teléfono principal de la escuela durante todo el día escolar (678) 482-6960. En caso
de cualquier emergencia, en la tarde favor de usar el siguiente numero de teléfono: (678) 773-1261.

