Buena High School
A California Distinguished School

5670 Telegraph Road
Ventura, California 93003
Telephone (805) 289-1826
Fax (805) 289-1854

Estimados Padres/Tutores y Estudiantes,
Bienvenidos a la Escuela Buena. En Buena, nuestra visión es "capacitar a todos los estudiantes a
alcanzar su máximo potencial en un ambiente académico-atractivo. Inspiramos a nuestros estudiantes a
ser ciudadanos responsables y productivos en una sociedad global." Esto se puede lograr mediante el
trabajo en equipo: padres, personal y miembros de la comunidad. Juntos, podemos entrenar e inspirar a
nuestros estudiantes a convertirse en ciudadanos productivos con un deseo de aprendizaje ambicioso.
En Buena, valoramos nuestra población diversa y celebramos las contribuciones de todos. Ofrecemos
un plan de estudios riguroso basado en Common Core State Standards (Nomas Estatales Comunes) que
preparan a nuestros estudiantes a ser los pilares del siglo 21 con deseos profesionales y listos para
atender a una universidad. Nos esforzaremos día a día para mejorar y construir vías que
complementarán el interés y el talento de nuestros estudiantes implementando clases de Educación
Profesional Técnica, AVID, AP, Lengua Extranjera, Ingeniería, Metales, Carpintería, Periodismo,
Renaissance, Arte y mucho más.
Estar Comprometido en la escuela ofrece la estabilidad de una conexión entre la escuela, con otros
estudiantes y profesores. Buena ofrece muchas oportunidades para la participación de los estudiantes a
través de varios clubs, deportes, y la participación comunitaria. Promovemos a todos los estudiantes a
participar en actividades extracurriculares que garantizan un sentimiento de comunidad dentro de
Buena.
Cada nuevo año escolar ofrece una oportunidad para el éxito. Somos un personal dedicado a dar a los
estudiantes lo que necesitan, al igual trabajando con las familias para lograr el éxito académico de cada
estudiante. Esperamos que este año escolar adquiera lo mejor.
Nuestro personal administrativo, consejeros y maestros están aquí para servir. Por favor no dude en
contactarnos.
Respetuosamente,

Bobbi Powers
Directora
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