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Hola Familias de Buff, 

Espero que todos estén bien y se mantengan seguros. Definitivamente esta no era la forma en que me hubiera       
gustado terminar el año escolar. Gracias por todo su duro trabajo durante este momento difícil. Sé que el aprendizaje 
a distancia conlleva algunos desafíos, agradezco su continuo apoyo. Los maestros están trabajando duro para reunir 
materiales para ayudar a su hijo a crecer académicamente. Esta situación no es para la que han sido entrenados, pero 
estoy orgullosa de cómo han superado el desafío. Todos estamos deseando que llegue el otoño, cuando podamos 
(con suerte) volver a estar juntos en Buff Elementary. 

 

Los maestros han recogido las pertenencias de los estudiantes de su escritorio. Estaremos abiertos para la recogida en 
la banqueta la próxima semana utilizando el horario a continuación. Tenga en cuenta que el primer grado no tiene 
materiales para recoger. Si tiene estudiantes en varios grados, venga a la hora que mejor funcione para su familia. Por 
favor, asegúrese de permanecer en su automóvil. Habrá un adulto para que tome su nombre, y le traerán las          
pertenencias de sus estudiantes. 

Jueves, 7 de Mayo de 2020 (Grados 3-5 y cualquier hermano K-2) 

 9:00-10:30: 5th grado (O’Leary/Cheeney) 

 10:30-12:00: 4th grado (Dixon/VanCleave) 

 1:00-2:30: 3rd grado (Skyberg/Campbell) 

Viernes 8 de Mayo de 2020 

9:00-10:30: 2nd Grado (Reese/Cross) 

10:30-12:00: Kindergarten (Barfield/Branstrom/Skaar) 

 

Los objetos perdidos estarán frente al edificio de 8:00 a 12:00 todos los días la próxima semana del 4 al 8 de Mayo. Le 
agradecemos nuevamente por su apoyo. ¡Te aprecio! Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en llamar. 

 

 

Billie White 

 


