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Esquina del Director-Noticias de 
diciembre 
¡Hola Borton! Espero esten teniendo 
una gran semana y esten esperando 
nuestro próximo descanso. Estoy 
contento de compartir con ustedes la 
informacion en este boletín sobre los 
eventos divertidos que tendremos 
próximamente. Nuestro personal a 
estado trabajando arduamente 
planeando estas actividades y espero 
poder ver muchas amistades de 
Borton en estos eventos. ¡Disfruten 
de su semana! 
Mr. Eric 
Noche de Matemáticas y Ciencia 
Acompáñenos para una noche 
emocionante de matemáticas y 
ciencia el jueves, 15 de diciembre de 
5:30-7:00 pm. ¡Tendremos 
actividades divertidas, representantes 
de la comunidad y pizza 
complementaria! Vea el boletín 
adjunto.  
Proximo Cafecito; 11 de enero 
Por favor acompáñenos a nuestro 
próximo cafecito el miércoles, 11 de 
enero a las 8:30am en la biblioteca.  
Colecta de Higiene y Comida 
Estamos actualmente colectando 
productos de higiene y de comida no 
perecedera para nuestra comunidad 
de Borton. Por favor deje cualquier 
producto que este donando en las 
cajas ubicadas en la oficina principal. 
Productos que necesitamos incluyen, 
champu, acondicionador, pasta 
dental, crema corporal, desodorante, 
toallas femeninas/tapones, jabón en 
barra/jabón líquido, detergente y 
jabón de trastes.   
“Sing Along” de invierno y Postres 
con Amigos 
Acompáñenos el jueves, 22 de 
diciembre empezando a las 7:15 am 
para nuestro evento de postres con 
amigos. Esta es una gran oportunidad 
para juntarnos como comunidad. 
Nuestro “Sing Along” de Invierno 
comenzara a las 8:20am, durante 
nuestra junta de comunidad. Venga a 

ver a cada clase cantar una canción 
de invierno que han estado 
practicando con nuestra maestra de 
música, Ms. Yvette.  
Dias de Pijama 
¡Vamos a terminar y a comenzar el 
año con estilo! Tendremos un día 
cómodo de pijama para terminar 
nuestro primer semestre el jueves, 22 
de diciembre. También tendremos un 
día de pijama cuando regresemos el 9 
de enero. Siéntase libre de mandar a 
su hijo/a en sus pijamas mas 
cómodas el último día del primer 
semestre y el primer día del segundo 
semestre.    
 

  

 

 
 

Perdido y Encontrado (Lost and 
Found) 
¡Gracias a todos los que han recogido 
artículos de del “Lost and Found” 
recientemente! Por favor revise por 
artículos de su hijo/a en frente de la 
entrada principal. Todos los artículos 
no recogidos serán donadas al centro 
de familia de TUSD al final del 
semestre.  
Donaciones de Credito de 
Impuestos  
Mucho de nuestra escuela Borton es 
fundada y apoyada por nuestra 
comunidad. Esto incluye todos los 
programas que son fundadas por sus 
donaciones generosas de crédito de 
impuestos. Nuestros paseos a Camp 
Cooper, El Zoológico de Reid Park y 
nuestros deportes y entrenadores son 
todos pagados con sus donaciones 

de crédito de impuestos. Queremos 
agradecerles a todos que han donado 
hasta ahora. Sus donaciones 
significan mucho para nuestros 
estudiantes y para nuestra escuela. 
Cada centavo que done le será 
devuelto en su devolución de 
impuestos de AZ. Por favor visite la 
oficina para hablar con nosotros o 
para donar.  
Carpeta de los martes 
Por favor busque la carpeta que se 
manda a casa con su estudiante los 
martes.  
No vueltas en U donde recoge a 
sus hijo/a 
Favor de recordar que no se permiten 
vueltas en U sobre la calle Euclid. 
Maneje derecho hacia la calle 22 
cuando recoja a su hijo/a.  
 
 

 
 
Fechas y Horas Importantes  
12 de diciembre al 16 de diciembre 
**Junta de la Comunidad – 8:20am 
Ms. Maddie y la clase de Honeybee  
15 de diciembre  
Noche de Matemáticas y Ciencia 
19 de diciembre al 22 de diciembre 
**Junta de la Comunidad – 8:20am 
Ms. Linden y la clase de Meadow  
23 de diciembre 
No Escuela, Dia de Calificaciones 
26 de diciembre al 6 de enero 
No Escuela, Descanso de Invierno 
9 de enero 
¡Primer día de Clases después del 
Descanso de Invierno! 


