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Esquina del Director- 
Noticias de octubre 
¡Hola, familias y miembros de la 
comunidad maravillosa de Borton! 
Espero que estén disfrutando los 
últimos días de septiembre y esperen 
con ansias octubre. Esta es mi época 
favorito del año. ¡Tuvimos un gran 
mes de septiembre! Pudimos 
reunirnos para las conferencias de 
padres y maestros, tuvimos un buen 
Cafecito y noche de cine. Nuestros 
estudiantes han trabajado 
arduamente en el comienzo de los 
exámenes del distrito Benchmarks, 
DIBELS y las evaluaciones de 
NSGRA. Ahora estaremos mirando 
hacia adelante al terminar el primer 
cuarto del año escolar, fuertes y listos 
para nuestros siguientes proyectos. 
¡Gracias por su compromiso a Borton! 

Cafecito: 5 de octubre 
Por favor acompáñenos para nuestro 
Cafecito el miércoles, 5 de octubre a 
las 8:30 am en la biblioteca. Esta es 
una gran oportunidad para hacer 
preguntas, darle voz a sus 
preocupaciones y enterarse de los 
eventos de Borton.  

Gafetes de visitantes de Borton 
Hemos creado gafetes de visitantes 
para nuestras familias Esto es un 
paso más para mantener la seguridad 
en nuestra escuela. Por favor llegue a 
la oficina cuando entre al edificio, 
apúntese y obtenga su gafete de 
visitante. Tenemos gafetes que son 
para las familias que nos visitan para 
nuestro tiempo de comunidad y otros 
gafetes temporales para las familias 
que las necesitan intermitentemente.  

TUSD Communicable Disease Task 
Force (CDTF) 
En acuerdo con las recomendaciones 
de la mesa directiva y después de la 
cuidadosa consideración de la opinión 
pública, el Communicable Disease 
Task Force (CDTF) ha sido creado 

para darle una voz a la comunidad 
para preocupaciones de 
enfermedades de ahora y a futuro. 
Las metas de este grupo son (1) para 
repasar las policas/regulaciones 
sobre las respuestas de TUSD de 
enfermedades comunicables y como 
proveer aporte de las comunidades 
de interés del distrito. (2) desarrollar 
planes de comunicación internas y 
externas a TUSD y (3) entregar 
recomendaciones para la mitigación 
de enfermedades comunicables al 
liderazgo de TUSD.  
Favor de llenar el formulario abajo si 
desea ser parte de este equipo.  
Communicable Disease Interest Form 

Tax Credit (Credito de Impuestos) 
¿Sabía usted que puede dar su 
crédito de impuestos de Arizona a 
Borton? La cantidad que done se 
restara de la cantidad que debe en 
impuestos estatales de Arizona. 
¡Usted obtiene un 100% de la 
devolución de su dinero! Estos fondos 
ayudan a apoyar programas de 
después de escuela, horas 
extendidas de la biblioteca, paseos 
escolares, deportes y muchas cosas 
más. Por favor pregunte en la oficina 
como puede donar.   

Lectura con mascotas de terapia 

Los estudiantes de Segundo y tercer 
año de Borton están contentos por su 
oportunidad de trabajar con Therapy 
Dogs of Southern AZ (Mascotas de 
terapia de sur de Arizona) este año. 
Los estudiantes estarán leyéndoles 
libros que ellos seleccionen para una 
audiencia que no juzga.  

Ecuesta sobre las conferencias de 
padres y maestros 
Por favor tome el tiempo de llenar la 
encuesta si no lo a hecho todavía.  

https://forms.office.com/r/YJNBfAJ
XsF 

Informacion de los martes 
Por favor busque la carpeta que su 
hijo/a lleva a casa los martes.  

Noche de Cine de Borton 
Gracias a todos que pudieron asistir 
para la noche de cine el viernes. Los 
niños se divirtieron viendo la película 
Lilo and Stitch. Nuestro PTA hizo un 
gran trabajo con este evento. El 
próximo evento será el 18 de 
noviembre. 

Fechas y horas importantes 
Del 3-6 de octubre 
**Junta de la comunidad – 8:20am 
Ms. Stephanie y la clase de las 
Mariposas 
7 de octubre 
Dia de calificaciones, NO ESCUELA 
Del 10-14 de octubre  
Descanso de otoño, NO ESCUELA 
Del 17-21 de octubre 
**Junta de la comunidad– 8:20am Ms. 
Whitney y la clase de Prickly Pear  
Del 24-28 de octubre 
**Junta de la comunidad – 8:20am 
Ms. Leticia y la clase de Great 
Adventure  
Del 31 de octubre al 4 de 
noviembre  
**Junta de la comunidad – 8:20am 
Ms. Jenna y la clase de los Sunflower  
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