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La Esquina del Director 

¡Hola familias y miembros de la 
comunidad de Borton! Tuvimos un 
comienzo fantástico al segundo 
cuarto del año escolar y estoy muy 
contento por todos los gran eventos y 
planes que tenemos para terminar 
fuerte el primer semestre. Tuvimos un 
fantástico simposio del programa 
imán donde pudimos presumir a 
nuestros estudiantes, maestras y 
nuestro campus asombroso a lideres 
comunitarios y lideres de negocios. 
Estoy muy orgulloso de nuestros 
lideres estudiantiles que condujeron al 
equipo de simposio por la escuela y 
les explicaron nuestros programas. 
Continuamos trabajando arduamente 
para mejorar nuestra instrucción de 
salón e integrar nuestro tema de imán 
mientras trabajamos hacia la meta de 
obtener un estatus de escuela con 
calificación “B”. ¡Es una comunidad 
escolar asombrosa de cual ser parte! 
Cuídense todos.  
-Sr. Eric

Proximo Cafecito; 9 de noviembre 
Por favor acompáñenos para nuestro 
próximo cafecito que será el 
miércoles, 9 de noviembre a las 
8:30am en nuestra biblioteca.  

Pases de Visitantes de Borton 
Por favor acuérdense de recoger sus 
pases de visitante si no lo a hecho 
todavía.   

Semana de Espiritu Escolar; 31 de 
octubre al 4 de noviembre 
Aunque no celebramos días festivos 
tradicionalmente en Borton, si 
tendremos una semana de espíritu 
escolar empezando el 31. Por favor 
recuerden que no permitimos 
máscaras, especialmente las 
aterradoras porque asustan al Sr. 
Eric. Tampoco se permiten cualquier 
tipo de armas simuladas. Favor de no 

traer sus dulces de Halloween a la 
escuela.  

Credito de Impuestos 
Sus donaciones de impuestos de 
Arizona son muy apreciadas y somos 
muy afortunados de recibir muchas 
donaciones hasta ahora. Para 
recordarles a todos, sus donaciones 
ayudan a financiar muchos programas 
y servicios que nuestra escuela 
provee para nuestros estudiantes. Por 
ejemplo, quiero llamar la atención al 
Sr. Peter. Él es nuestro genio y salva 
vida tecnológico. 

Colecta de Comida  
Esta es la época del año donde nos 
gusta apoyar aquellos que pueden 
estar necesitados y lo haremos con 
una colecta de comida de toda la 
escuela. Cada clase tendrá su propia 
caja de donación y también habrá una 
caja de donación en la oficina. Por 
favor lean el volante adjunto para mas 
detalles.  

Apoyo de Padres y de la 
Comunidad para Mejorar la Escuela 
Cada año somos requeridos a 
completar una encuesta de 
Necesidades Comprensivas con el 
enfoque de crear un plan de mejora 
para el Departamento de Educación 
de Arizona. Nos gustaría su aporte en 
varios temas que impactan a padres y 
miembros de la comunidad 
específicamente. Por favor tómense 

el tiempo de llenar la encuesta de 
abajo. ¡Su aporte es valorado! 

https://forms.office.com/r/LxNnR8P
xqB 

Carpeta de los martes 
Por favor busque la carpeta de su 
estudiante los martes.  

Fechas y Horas Importantes 

3 de noviembre- NO ESCUELA 
Dia de PD para las maestras 
31 de octubre al 4 de noviembre 
**Junta de la comunidad- 8:20am Ms. 
Jenna y la clase de Sunflower 
6 de noviembre al 10 de noviembre 
**Junta de la comunidad- 8:20am  Ms. 
Jacqueline y la clase de Ringtail 
11 de noviembre-NO ESCUELA 
Día de los Veteranos 
14 de noviembre al 18 de 
noviembre  
**Junta de la Comunidad- 8:20am Ms. 
Leah y la clase de Narwhal  
18 de noviembre-Noche de Cine 
Noche de Cine de PTA, Subasta y La 
Feria del Libro 
21 de noviembre al 23 de 
noviembre 
**Junta de la Comunidad– 8:20am 
Ms. Madison y la clase de Bamboo 
24 y 25 de noviembre- NO 
ESCUELA 
Descanso de Dia de dar Gracias 
6 de noviembre al 10 de noviembre 
**Junta de la Comunidad – 8:20am 
Ms. Dawn y la clase de Falcon 
15 de diciembre 
Noche de Matemáticas y Ciencia 

https://forms.office.com/r/LxNnR8PxqB
https://forms.office.com/r/LxNnR8PxqB



