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Estimados Padres de Familia, 
 

La Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de 

California (CAASPP) mide el crecimiento académico de 

todas las escuelas de California.  

Visite www.caschooldashboard.org y busque a Anna 

Borba para ver cómo estamos haciendo. Como escuela, 

continuamos creciendo académicamente y seguiremos 

esforzándonos para asegurarnos de que todos los 

estudiantes estén aprendiendo.  

Anteriormente, hemos mantenido un inventario de 

camisetas de Anna Borba para la venta durante todo el 

año escolar. A partir de este año, solo tendremos de 

camisetas escolares al comienzo del año escolar y una 

vez que se agote el inventario, no volveremos a ordenar 

hasta el próximo año escolar (2019/2020). En este 

momento, todavía tenemos algunas playeras medianas y 

grandes para jóvenes disponibles en azul, y 3 playeras 

grandes para adultos disponibles en rojo. 

2019/2020 Período de transferencia de inscripción 

abierta dentro del Distrito del 1 al 30 de noviembre 

del 2018. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Las solicitudes de inscripción abierta dentro del distrito 

están disponibles solo en la oficina de Servicios de 

Apoyo Estudiantil ubicada en 13453 Ramona Avenue, 

Chino.  Presentar una solicitud de transferencia de 

inscripción abierta dentro del distrito no garantiza la 

colocación en la escuela solicitada. Solo se puede 

presentar una solicitud de transferencia de inscripción 

abierta dentro del distrito por estudiante. 

NOTA: Anna Borba es una "escuela de elección": 

TODOS los estudiantes inscritos en Anna Borba se 

encuentran en transferencias aprobadas dentro del 

distrito. Los padres que deseen inscribir a un nuevo 

estudiante (incluido un hermano de Kindergarten 

entrante), DEBEN solicitar una transferencia durante el 

período de transferencia de inscripción abierta. Para 

obtener más información sobre el proceso de 

transferencia dentro del distrito, visite el sitio web de 

Servicios de Apoyo Estudiantil en 

https://www.chino.k12.ca.us 

Atentamente, 
Gerson Renderos, Director 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 
 

7 de nov. Junta de PFA 

  A las 12:00 p.m. 
 

9 de nov. Fotos para los que  

  Estuvieron ausentes 
 

12 de nov. NO HAY CLASES 

  Días de los Veteranos 

     Militares 
 

19-23 de nov. Semana de Acción de 

     Gracias             
 

26 de nov. Asamblea de Entrega de 

  Diplomas 

  9:00 a.m. 1ro, 2do, & K 

10:25 a.m. 3ro & 6to grado 

 1:30 p.m. 4to, 5to & TK 
 

26-30 de nov. “Semana de Demostrar  

    Interés por los Demas” 
 

  

https://www.chino.k12.ca.us/
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