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Estimados Padres de Familia, 

 
 

Octubre es el punto medio del primer trimestre y nuestras 

rutinas escolares están establecidas. Me gustaría compartir 

algunos aspectos importantes en Borba: 
 

AVID Elemental: Estoy emocionado de decir que ahora 

somos una escuela primaria oficial AVID. Puede ver alguna 

evidencia de esto mientras su hijo/a trabaja en los 

componentes principales de AVID: escritura, consulta, 

colaboración, organización y lectura. Para conocer más de 

AVID, y lo que significa para su estudiante, venga a nuestro 

próximo taller para padres titulado "¿Qué es AVID?" El 10 

de octubre a las 8:30 a.m. 
 

Seguridad en Borba: Una de nuestras metas escolares es 

mantener seguros a todos los estudiantes en todo momento. 

Tomamos esto muy seriamente. Esté preparado para 

mostrar una identificación emitida por el gobierno cuando 

sea voluntario y/o venga a buscar a su hijo/a a la escuela. 

Además, cuando recoja a su hijo/a de la escuela temprano, 

prepárese para retrasos, especialmente si viene durante la 

hora del almuerzo. También desde el año pasado, la puerta 

de entrada en la calle Tercera es para estudiantes que solo 

usan el autobús escolar. Recuerde de seguir todas las leyes 

del tráfico cuando deje o recoja su hijo/a.  Los estudiantes 

no pueden ser vistos por los conductores si se atraviesan en 

el carril de tráfico. 
 

Asociación de Padres y Maestros (PFA): Nuestra nueva 

PFA ya está en marcha. Su propósito es apoyar el 

crecimiento académico de todos los estudiantes. Sus 

recaudaciones de fondos son para apoyar actividades (tales 

como asambleas, premios/recompensas, eventos 

estudiantiles, etc.). Les pido que los apoyen haciéndose 

miembro de PFA, y que participe en sus próximos eventos 

para recaudar fondos. También puede comunicarse por 

medio del correo electrónico annaborbapfa2018@gmail.com 

si tiene alguna pregunta. 

 
 

Atentamente, 

Gerson Renderos,  

Director 

 

 

 

 

 

 

Octubre 

1-5 de oct. Semana de Conferencias entre 

 Padres/Maestros 

Salimos a las 11:45 a.m. 
 

10 de oct. Taller para los Padres  

a las 8:30 a.m.  

  ¿Qué es AVID? 

 

10 de oct. Junta de PFA a las 12:00 p.m. 
 

17 de oct. Junta de ELAC  

a las 8:30 a.m. 
 

22-26 de Semana del  

octubre LISTON ROJO  
   
29 de oct. Asamblea de Entrega de 

  Diplomas 

      9:00 1ro, 2do & K    

     10:30 3ro & 6to grado 

       1:30 4to, 5to & TK 
 

30 de oct. !Fotografías para los que 

estuvieron ausentes! 

 

Por favor de no enviar a sus estudiantes a la 
escuela con disfraces de Halloween o dulces 

al salón de clases 
 
 


