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Dinorah Bores 

Directora 
 

 
 
 
 
 
 
Hola mi nombre es Dinorah Bores y he estado con 

Austin ISD por los últimos 14 años. Este es mi tercer 

año en nuestra escuela Walnut Creek también es mi 

segundo año oficial de directora. Tengo cinco años de 

experiencia de ser directora y estoy muy contenta de 

estar con ustedes en Walnut Creek.  Me da mucho 

gusto en seguir conociendo a todos nuestros 

estudiantes y también a sus familias. Mi meta es que 

todos nuestros estudiantes puedan llegar a su potencia 

académica y que tengan una experiencia estupenda en 

Walnut Creek.   

 Robin Turner 
Subdirectora 
Me llamo Robin J. Turner. Hace 17 años que yo he 

trabajado en el distrito Austin ISD. Yo tengo 7 

años como maestra en Sims 

Elementary. Trabajaba en el papel de mentora en 

Jordan EL, Brown EL y Ortega EL. Este es mi 

segundo año de ser subdirectora en Walnut 

Creek. Estoy entusiasmada de estar en Walnut 

Creek para apoyar a los estudiantes, padres y 

maestros. Mi esperanza es que Walnut Creek 

sobresaldrá académicamente, sea una comunidad 

y ofrezca oportunidades para nuestros niños y 

niñas en toda la vida. 

 

Jaime Benites 
Subdirector 
¡Saludos a todos nuestros padres 

de la comunidad de Walnut 

Creek! Es con mucho gusto que 

les voy a servir como uno de los 

administradores de nuestra 

escuela. Soy nacido y criado en 

Austin, Texas. Como muchos 

miembros de nuestra comunidad, 

yo también soy hijo de padres 

inmigrantes mis padres son de 

Guerrero, Mexico. Como sus 

hijos, yo también soy producto 

del distrito escolar de Austin. 

Tengo 13 años de ser maestro 

con tres de ellos en la escuela 

Walnut Creek. Estoy emocionado 

en comenzar el año escolar con 

ustedes y sus magníficos niños. 
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Señoras de la oficina  

Sandra Reyes          Oralia Yañez     

Registrar              Office Clerk 

 

Eva Castro Book-Keeper 

 

 


