
 

Archbishop Borders School  
  Scholastic Book Fair 2019  
 
          Dates: 3/18/19 - 3/22/19  
          Times: 7:30 AM - 8:15 AM   
                        2:45 PM - 3:15 PM  

  Location: Gym Hallway 
 
_____________________________________ 
 

Escuela Archbishop Borders 
¡FERIA DE LIBROS 

SCHOLASTICA!  
 

Fechas: 18/3/19 - 22/2/18 
 Horario: 7:30 AM - 8:15 p.m. 
                2:45 PM - 3:15 p.m. 

         Ubicación: pasillo del gimnasio. 
 
 
 
 





 
 
 
Hello Parents,  
 
Due to all of the cancellations we have had at Archbishop Borders for weather and 
holidays, we have connected with the school and arranged some make up classes.  
We will be having our first make up class on Wednesday, 2/27.   
Here is a list of the final classes of the season:  
 
Wednesday February 27th - 4th Class  
Monday March 4th - 5th Class  
Wednesday March 6th - 6th Class  
Monday March 11th - 7th Class 
Wednesday March 13th - 8th Class - Last Class  
 
Thank you and we look forward to seeing your soccer players tomorrow!  
 
Soccer Shots Baltimore  
 

 
 
Hola padres, 
 
Debido a todas las cancelaciones que hemos tenido en Archbishop Borders por el 
clima y los días festivos, nos hemos conectado con la escuela y hemos organizado 
algunas clases de recuperación. 
Tendremos nuestra primera clase de maquillaje el miércoles, 2/27. 
Aquí está una lista de las clases finales de la temporada: 
 
Miércoles 27 de febrero - 4ª clase 
Lunes 4 de marzo - 5ª clase 
Miércoles 6 de marzo - 6ª clase 
Lunes 11 de marzo - 7ª clase 
Miércoles 13 de marzo - 8ª clase - Última clase 
 
¡Gracias y esperamos ver a tus futbolistas mañana! 
 
Soccer Shots Baltimore 
 







 
Marzo 2019- Menu de Almuerzo 

***“No carne el miércoles de ceniza y los viernes durante la Cuaresma!!!”*** 
 

LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES*** 

4 
Muslo de pollo 
Pan de maíz 
Brócoli 
Fruta Mezclada 

5 
Albóndigas en salsa 
Panecillo 
Puré de Papas 
Puré de Manzana 

6   “Miércoles de ceniza”   
 
Filet de pescado 
Sopa de tomate 
Naranjas y manzanas 

7 
Corn Dogs 
Frijoles 
Mandarinas 

8*** 
Pizza de queso 
Ejotes 
Ensalada 
Peras 

11 
Empanada de pollo 
Zanahorias 
Fruta Mezclada 

12 
Ensalada de taco con 
papas fritas 
Salsa 
Frijoles 
Puré de Manzana 

13 
Costillas de cerdo de miel 
con pan 
Ejotes 
Peras y Manzanas frescas 

14 
Espagueti con salsa 
de carne 
Ensalada romana 
Piña 

15*** 
Pizza de queso 
Papas sazonadas 
Peras 
 

18 
Alitas de pollo sin hueso 
Pretzel 
Brócoli 
Fruta Mezclada 

19 
Pollo teriyaki 
Panecillo 
Maíz 
Puré de Manzana 

20 
Sub de bistec y queso 
Frijoles 
Naranjas y manzanas 
frescas 

21 
Sub de barbacoa de 
cerdo  
Frijoles 
Mandarinas 

22*** 
Pizza de queso 
Zanahorias 
Peras 
 

25 
Tiras de pollo crujiente 
Panecillo 
Maíz 
Fruta Mezclada 

26 
Soft Taco Wrap 
Frijoles 
Puré de Manzana 

27 
Sandwich tostado de 
queso 
Sopa de tomate 
Peras y Manzanas frescas 

28 
Hamburguesa de 
costilla de cerdo 
Ejotes 
Piña 

29*** 
Pizza de queso 
Brócoli 
Peras 

Se ofrece diariamente: Zanahorias frescas; Leche blanca al 1%, leche descremada de chocolate o fresa, Ensalada (opcional) 

Los estudiantes pueden tomar 3 de los 5 componentes de la 
comida, pero deben tomar FRUTAS y / o VEGETALES con su 
comida! 
 
Menú Sujeto a Cambiar Sin Aviso 
 
La Escuela Archbishop Borders ofrece 

DESAYUNO todas las mañanas! 
 
 



 

IMPORTANT NOTES AND REMINDERS  

Girl Scouts of Central Maryland: Girl Scouts of Central Maryland will be starting 
after school programming at Archbishop Borders School today! The Girl Scouts of 
Central Maryland will explore topics such as self-esteem, anti-bullying, STEM, 
literacy, healthy lifestyles, and sisterhood. Please return the attached registration 
form to the main office. 
Start Date: Wednesday, February 27, 2019. 
Grades: Kindergarten - 3rd grades 
Times: 3:15 - 4:15 
Pick up: Office  
 
Start Date: Thursday, February 28, 2019. 
Grades: 4th - 8th grades 
Times: 3:15 - 4:15 
Pick up: Office  

Middle School Evening Meeting: Attention all 5th, 6th and 7th Grade Parents! 
Help to build a great foundation and bright future for your middle school children by 
joining us at a meeting about the wonderful world of Middle School! 
Who:  Mandatory for all parents of Middle School Students for next year  
When: Tuesday, April 9 5:30 -7:00 pm 
Where: The Archbishop Borders School Cafeteria 
What:  A discussion about academic and developmental expectations for next year 
and sharing of important information. Pizza will be served! 
 
8th Grade News: Parents, the 8th grade students will be having a fundraiser for their 
field trip! They will be selling bake goods on March 1st at 2:30- 3:30 P.M. Come join 
us for a tasty treat! 
 

Volunteering: If you have volunteered, please remember to log your volunteer 
hours, after you complete a volunteer assignment, please visit: 
English: https://goo.gl/forms/HIxCgKe5U7zcISAx2 
Spanish: https://goo.gl/forms/Vlcc8aPUkhkmX0gi2 

Important Dates 

February 25th- March 1st: Middle School Finals 
 
Thursday, February 28th: Black History Month Closing Assembly at 1:30 PM. 

March 4th- March 8th: Logramos Standardized Testing for grades 2-8. 

March 6th: Ash Wednesday School Mass at 8 AM; Parents Welcome 

March 7th: Chick-fil-A Fundraising Night  
 

 



 

NOTAS Y RECORDATORIOS IMPORTANTES. 
 

Actualización de Niñas Exploradoras (Girl Scouts): Girl Scouts of Central Maryland 
comenzará su programa después de las horas de clases en la Escuela Archbishop 
Borders hoy! Las Girl Scouts de Maryland Central explorarán temas como: 
autoestima, acoso escolar, STEM, alfabetización, estilos de vida saludables y 
hermandad. Por favor entregar el formulario de registro en la oficina principal. 
Fecha de Inicio: Miércoles 27 de de febrero de 2019. 
Grados: Kindergarten - 3er.  
Horarios: 3:15 - 4:15 p.m. 
Recoger: Oficina. 
 
Fecha de inicio: Jueves 28 de febrero de 2019. 
Grados: 4to. a 8vo. 
Horarios: 3:15 - 4:15 p.m. 
Recoger: Oficina. 
 
Reunión de escuela intermedia: ¡Atención a todos padres de los 5º, 6º y 7º grados 
¡Ayude a construir una gran base y futuro brillante para sus hijos en la escuela 
intermedia al unirse a nosotros en una reunión sobre el maravilloso mundo de la 
escuela intermedia! 
Asistencia: Obligatoria para todos los padres de estudiantes de escuela intermedia  
para el próximo año. 
Cuándo: martes 9 de abril de 5:30 a 7:00 p.m. 
Donde: En la cafetería de Archbishop Borders School 
Qué: Una discusión sobre las expectativas académicas y de desarrollo para el  
próximo año y el intercambio de información importante. ¡Se servirá pizza! 
 
Noticias de 8 ° grado: Los alumnos de octavo grado tendrán una venta de galletas 
y afines para recaudar fondos necesarios para el viaje que tienen planeado. 
Este evento será realizado por los padres durante la tarde a las 2:30 - 3:30 pm en 
el 1 de Marzo. 

Horas de Voluntariado: Si han completado horas de voluntariado en la escuela, 
debe registrar sus horas, después de completar su servicio, visite: 
Inglés: https://goo.gl/forms/HIxCgKe5U7zcISAx2 
Español: https://goo.gl/forms/Vlcc8aPUkhkmX0gi2 

Fechas Importantes  
  

Del 25 de febrero al 1 de marzo: Examenes finales de Middle School. 
 
Jueves, 28 de febrero: Ceremonia de clausura del Mes de la Herencia 
Afroamericana a las 1:30 p.m. 

Lunes, 4 de marzo - 8 de marzo: Logramos Examen Estandarizado para los 
grados de 2do. a 8vo. 

Miércoles, 6 de marzo: Miércoles de Ceniza, misa escolar empieza a las 8 a.m. 
Padres bienvenidos. 

Jueves, 7 de marzo: Noche de recaudación de fondos de Chick-fil-A. 


