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Esquina Del Director- 
Semanas del 15 de agosto y 
22 de agosto  
Hola Familias de Borton! A sido un 
placer y alegria conocer a todos 
nuestros estudiantes y equipo 
educativo durante la primer 
semana de escuela. Tenemos una 
comunidad asombrosa! Tuvimos 
una gran asistencia en nuestro 
primer cafecito. El proximo 
cafecito sera el miercoles, 7 de 
septiembre a las 8:30 am. Por si 
no lo sabian, esta es una gran 
oportunidad para sentarse 
conmigo, escuchar noticias sobre 
la escuela y poner hacia delante 
cualquier pregunta o preocupacion 
que pudieran tener. Quiero 
agregar que pudimos contratar 
una nueva maestra de musica que 
comenzo esta semana. Estamos 
muy contentos de tener a Ms. 
Yvette en Borton. Finalmente 
queremos asegurarnos de que 
asistan a nuestra Casa Abierta 
(Open House) el martes 23 de 
agosto de 5 pm a 6:30 pm. Esta 
es una gran oportunidad para ver 
la escuela, conocer a las maestras 
y apuntarse para las conferencias 
entre padres y maestros que se 
asercan.  

Campamento de Dia  
Favor de ver el bolante incluido 
de Tucson Parks and Recreation 
sobre el campamento de dia que 
sera el 25 de agosto durante 
nuestro dia de PD del distrito 
cuando no habra clases para los 
estudiantes. Este campamento 
sera gratis para las familias de 
TUSD 

 
 

Pruebas de COVID 
Nuestro equipo de pruebas para 
COVID-19 estaran aqui cada 
lunes a las 8am empezando el 
lunes 22 de agosto. Esta es una 
gran oportunidad para participar 
en mantener nuestra comunidad 
segura. Favor de llenar la forma 
incluida si gustan que su hijo/a 
participe.  
Rasgos de Caracter Fuerte 
Para el primer mes de escuela 
estaremos enfocados en el rasgo 
de caracter de “Respeto”. Esto va 
con el poema inspirado en Maya 
“In Lak’ech (My Other Me)” que e 
estado compartiendo con nuestra 
comunidad. El poema esta 
incluido para que lo miren.  

PTA – Asociacion de padres y 
maestros 
Queremos dejarles saber sobre 
nuestras juntas de PTA. Estas 
proveen una gran oportunidasd 
para involucrarse con la 
comunidad de Borton y apoyar a 
nuestros maestros y nuestras 
maestras al igual que a nuestro 
personal.  
Proximas Juntas 
-15 de noviembre 
-21 de febrero 
Todas las juntas son de 5:30pm a 
6:30pm en el MPR (Cuarto 
Multiusos). Tenemos opcion de 
Zoom tambien.   
Pruebas de DIBELS  
Nuestras fechas para los 
examenes de DIBELS para el 
primer cuarto seran desde el 22 
de agosto hasta el 9 de 
septiembre.  
 

 

 
 
Horas y Fechas 
Importantes  
15-19 de agosto 
**Reunion de Comunidad – 8:20 
– Ms. Loya y el salon de Bamboo  
**Kidco – 2:45 – 6:00pm  

22-26 de agosto 
**Reunion de Comunidad – 8:20 
– Ms. Dawn y el salon de  
Falcons 
**Kidco – 2:45 – 6:00pm 
**Examenes de COVID-19 
comienzan 

23 de agosto 
Open House: 5-6:30pm 

25 de agosto 
No clases, District PD  

5 de septiembre  
No clases, Feliz Dia del Trabajo  
7 de septiembre  
Cafecito: 8:30am - Biblioteca 

14, 15, 16 de septiembre  
Conferencias de padres y 
maestros, salida temprana 
**Salida a las 11:45am  
 

 
 

 
 

 
 
 


