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La Esquina del Director
¡Bienvenidos de nuevo! Ha sido un 
placer ver a nuestros estudiantes, 
maestras y familias de regreso en 
nuestro campus listos para comenzar 
el segundo semestre. Quiero 
agradecerles a todos que vinieron a 
nuestro evento, “Postres con amigos” 
y a nuestro “sing a long” de invierno. 
Mil disculpas por perdérmelo, pero 
tuve alguien que tomara fotos y 
videos para mantenerme al corriente. 
Todo se miro y escucho maravilloso y 
parecía que todos se divirtieron 
mucho. Al comenzar el segundo 
semestre, quiero informarle de 
noticias y eventos próximos. Por favor 
no dude en comunicarse conmigo si 
tiene alguna pregunta sobre esta 
información. 

Gracias a todos,
Mr. Eric

Jump-A-Thon 
¡Acompáñenos el viernes, 27 de 
enero en el patio para el evento 
favorito de los estudiantes! Los 
estudiantes tendrán aproximada- 
mente 45 minutos para llegar al 
mas alto nivel en saltos 
consecutivos a la cuerda.  Este es un 
evento durante horas escolares y 
puede comunicarse con la maestra/o 
de su hijo/a para una hora de 
comienzo. Por favor devuelva la hoja 
adjunta de patrocinadores con su 
maestra o en la oficina principal 
cualquier día antes del evento. Los 
estudiantes llevaran a casa el número 
de saltos después del evento. El pago 
del patrocinador se puede hacer con 
la maestra o en la oficina principal.  

Cafecito; 11 de enero Acompáñenos 
para nuestro cafecito el miércoles, 
11 de enero en nuestra biblioteca.  

Donaciones de Credito de 
Impuestos
Gracias a todos que han donado 
hasta ahora. ¡Hemos juntado $9,175 

hasta ahora! Realmente apreciamos 
toda su asistencia y estas donaciones 
ayudan mucho a nuestros estudiantes 
y a nuestra comunidad. Cada centavo 
que dona a Borton se le será devuelto 
en sus impuestos de AZ. Llegue a la 
oficina para platicar con nosotros o 
para donar.  

La Orquesta Sinfonica de Tucson- 
Musica en las Escuelas  
Estamos contentos de informarles 
que nos hemos asociado con La 
Orquesta Sinfónica de Tucson este 
año escolar.  Estarán viniendo a la 
escuela este semestre y presentando 
tres conciertos separados a nuestros 
estudiantes. Estos conciertos serán 
separados por grados en las 
siguientes fechas: 
-31 de enero- “Wind Quintet” para
pre- kinder, kínder y primer grado.
-7 de febrero- “Brass and Percussion
Ensemble” para segundo y tercer
grado.
-9 de mayo- “String Quintet” para
cuarto y quinto grado

Lost and Found  
Todas las prendas de ropa en la 
entrada principal serán entregadas al 
Centro Comunitario Duffy el viernes, 
13 de enero. Por favor pase a buscar 
si alguna prenda le pertenece a su 
estudiante. 

Carpeta de los martes 
Por favor busque la carpeta que se 
manda los martes con su estudiante. 

No Vueltas en U  
Por favor recuerde que no se permite 
vueltas en U sobre la calle Euclid 
cuando recoja a su estudiante. Siga 
derecho hacia la calle 22.  

Fechas y Horas Importantes 
11 de enero 
Cafecito, 8:30am en nuestra 
biblioteca 
9 de enero-13 de enero **Junta de la 
Comunidad – 8:20am Ms. Metta y la 
clase de los Puffin  
16 de enero  
No Escuela, dia de MLK 
17 de enero-20 de enero **Junta de 
la Comunidad – 8:20am Mr. Zane y la 
clase de Panda  
26 de enero 
No escuela, Dia de PD de maestras 
23 de enero-27 de enero **Junta de 
la Comunidad– 8:20am Ms. Stephanie 
y la clase de las Mariposas 
30 de enero-3 de febrero 
**Junta de la Comunidad– 8:20am 
Mx. Whitney y la clase de los Prickly 
Pears 




