Buford High School 2017-2018
Ofertas de Reparación / Recuperación de Créditos
Diez (10) días de Reparación de Crédito: (Credit Repair)
Los estudiantes que obtienen un 65 o más son elegibles para reparación de crédito en las
siguientes clases: Literatura de noveno (9) grado, Literatura Americana, Literatura
Multicultural, Álgebra coordinada, Geometría analítica, Álgebra avanzada, Biología, Física,
Química, Ecología, Historia de Los Estados Unidos, Economía o Español II.
Fechas: Comienza el 8 de enero y se termina el día 23 de enero
(Días específicos en enero 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 23)

Hora: 3:00 - 5:00 pm **Importante. No habrá ningún medio de transportación para la casa.
Padres deben planear recoger a su hijo/hija a las 5pm, los días que toman estas clases.
El costo: $125.00

Recuperación de Crédito - después del día escolar: (Afterschool Credit Recovery)
Para los estudiantes que no cumplan con los requisitos de la Reparación de Crédito, pueden
tomar Recuperación de Crédito en línea. Por favor, póngase en contacto con Neal Auer,
Entrenador de Graduación, para más información.
Fechas: Comienza el 9 de enero
(el martes y el jueves solo hasta que el estudiante complete el trabajo)
Hora: 3: 00 - 5:00 pm **Importante. No habrá ningún medio de transportación para la casa.
Padres deben planear recoger a su hijo/hija a las 5pm, los días que toman estas clases.
El costo: $ 125.00

Buford High School – Escuela de Verano (BHS Summer School)
Fechas: El mes de junio. Fechas, horarios y detalles exactos serán publicados más tarde.

Para Registrarse: Antes de que comience la clase, envíe un correo electrónico al asesor
Neal Auer (neal.auer@bufordcityschools.org) o llame al (770)945-6768 ext. 153. Si no habla
inglés, puede llamar a Cathy Horton al mismo número ext. 104, y ella le pasa el mensaje.

*A partir de agosto de 2010, el NCAA cámara de compensación no aceptará clases de recuperación de
crédito echas en línea o no tradicionales. Todos los estudiantes atletas deben consultar con Neal Auer
antes de tomar cursos en Georgia Credit Recovery o cualquier otra forma de recuperación de crédito.
La Reparación de Crédito es aceptada.

