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Estimados Padres de Familia/Tutores, 
 

     Me complace informarle que hemos llegado al final 

de otro exitoso año escolar en Anna Borba. En general, 

nuestros estudiantes han mostrado crecimiento tanto 

académico como social. Los resultaods de nuestros 

estudiantes continúan mostrando que el aprendizaje está 

sucediendo en todos los niveles en Anna Borba. 

También quiero agradecerles por su apoyo en casa, 

porque sin usted, nuestros estudiantes no podrían crecer  

académicamente. Un grupo de padres a los que me 

gustaría agradecer específicamente son nuestros 

miembros actuales de la Asociación de Padres y 

Maestros  (PFA). Este grupo de padres voluntarios 

apoyó a nuestros estudiantes patrocinando las siguientes 

actividades: 

• Recompensas para los estudiantes, tales como 

 "almuerzo de pizza" y fiestas con helados. 

• Apoyo financiero y el funcionamiento de nuestra 

  tienda AVID. 

• El apoyo financiero y el funcionamiento de la  

   tienda para estudiantes Anna Borba. 

• Apoyo del programa Embajadores para una Escuela 

Segura  (SSA) para promover medidas contra el acoso  

escolar en toda la comunidad. 

• Incentivos en los programas de lectura (Dr. Seuss y    

  Leer a traves de América/Leer debajo de un Árbol) 

• Excursiones para las clases que quisieron participar 

• El baile Padre/Hija 

• Evento Noche de Madre/Hijo (previsto para 

  principios de mayo) 

• Almuerzo de reconocimiento a los maestros (que se   

  llevara a cabo en mayo) 

     Nuestra Asociación de Padres y Maestros (PFA) es 

un pequeño grupo de padres voluntarios que dedican 

muchas horas a apoyar a nuestros estudiantes y nuestra 

comunidad. Al planear el próximo año escolar, les pido 

que no solo apoyen los esfuerzos de nuestro PFA 

financieramente, sino que también piensen unirse y 

ofrezca su tiempo y energía para ayudar a proporcionar 

oportunidades muy necesarias para el enriquecimiento 

de los estudiantes. 

¡Gracias y que disfruten el verano! 

 

Atentamente, 

Sr. Renderos 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

3 de mayo   Madre/Hijo Noche de  

       Neón 6:00 – 8:00 p.m. 
 

8 de mayo  Día del Maestro  

                  Demostración del Salón  

                  6:00 – 7:00 P.M. 

     

15 de mayo  Junta de ELAC 8:30 a.m. 
 

17 de mayo  Festival Tacos & Bailes  

                   Folklóricos 5-7:00 p.m. 

 

23 de mayo  Asamblea Entrega de  

          Diplomas 

       9:00 1st, 2nd & K 

     10:25        3rd & 6th Grado 

       1:30  4th, 5th & TK 
 

27 de mayo  NO HAY CLASES 

          Día Conmemorativo 
 

29 de mayo  Promoción 6to grado 

          8:30 a.m. 
 

30 de mayo Último día de clases 

         Día mínimo 

                 Salimos a las 11:45 a.m. 

                Boleta de Calificaciones 
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