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La Esquina del Director-
Noticias de septiembre: 
¡Hola familias de Borton! Es 
difícil creer que hemos 
completado el primer mes de 
escuela y que fue increíble. 
Tuvimos una excelente 
asistencia para nuestra 
casa abierta (Open House), 
nuestro primer cafecito y en 
nuestra primera junta de 
asociación de padres y maestros 
(PTA). ¡Gracias a todos por su 
compromiso a la comunidad de 
Borton! Espero verlos a 
todos en nuestras 
conferencias de padres 
y maestros empezando el 14 
de septiembre.  

Cafecito: 7 de septiembre 
Por favor acompañenos para 
nuestro sigiuente Cafecito el 
miércoles, 7 de septiembre en la 
biblioteca. Esta es una buena 
oportunidad para 
hacer preguntas, darle voz 
a sus preocupaciones y 
enterarse sobre los siguientes 
eventos escolares.
Tax Credit (Credito de 
impuestos)
¿Sabia usted que puede dar 
su credito de impuestos de 
Arizona a Borton? La cantidad 
que done sera restada de la 
cantidad que debe en 
impuestos estatales de Arizona. 
¡Usted obtiene un 100% de 
devolucion de su dinero! 
Estos fondos ayudan a apoyar 
programas de despues de 
escuela, horas extendidas de la 
biblioteca, paseos 
escolares, deportes y muchas 
cosas mas. Por favor pregunte 
en la oficina como puede donar.  

Pruebas semanales de COVID 
de Concentra: 

Nuestras pruebas de COVID-19 
semanales están marchando bien 
y tenemos un gran numero de 
nuestra comunidad participando. 
Todavía puede apuntarse si lo 
desea. Las formas de 
participación están ajunto del 
correo electrónico de este 
mensaje. 
Rasgos de Caracter Fuerte 
Nuestro rasgo de caracter fuerte 
de este mes es “Valentia.” Por 
favor hable con sus hijo/a que 
significa ser valiente. Nuestros 
maestras y personal estarán 
dando lecciones sobre valentía y 
como encaja con nuestra 
comunidad de Borton. 

Noche de Cine 
Por favor acompañenos para 
nuestra noche de cine el viernes, 
23 de septiembre. Mas 
informacion sera disponible 
pronto. 
Tucson Unified School District: 
MTSS-R Forma de 
Consentimiento de Padres 
Activos 
Borton y TUSD estan actualmente 
participando en un estudio 
nacional sobre el éxito de 
programas de lectura. Favor de 
mirar el siguiente enlace para mas 
informacion y para apuntar a su 
estudiante. 
Haga clic aquí para obtener
información 

Informacion de los martes 
Por favor busque la carpeta que 
su hijo/a lleva a casa los martes. 
Nuestras maestras mandan 
mucha información importante en 
esta carpeta. 
Donacion de ropa 

La infermeria de Borton necesita 
cualquier ropa que ya no use su 
hijo/a. Esta ropa será usada como 
extra para los estudiantes en el 
dia si es necesario.  

Fechas y Horas 
importantes 
5 de septiembre-No escuela, 
¡Feliz dia del trabajo!  
Del 6-9 de septiembre **Junta 
de comunidad – 8:20am Ms. 
Maddie y la clase de las Abejitas 
**KIDCO – 2:45 – 6:00pm  

7 de septiembre 
Cafecito: 8:30am – Biblioteca 
Del 12-16 de septiembre 

**Junta de comunidad – 8:20am 
Ms. Linden y la clase de Meadow 
14, 15, 16 de septiembre 
Conferencias de padres y 
maestros  
**Salida a las 11:45am 

Del 19-23 de septiembre **Junta 
de Comunidad  – 8:20am Ms. 
Metta y la clase de los Puffins 
23 de septiembre 
Noche de cine de Borton 
pratrocinado por la asociación de 
padres y maestros (PTA) Mas 
información pronto. 
Del 26-30 de septiembre  
**Junta de Comunidad – 8:20am 
Mr. Zane y la clase de los Panda 
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