
 

 
Jan. 8, 2021 

CONSEJOS PARA TENER EXITO 

 
SEGUNDO SEMESTRE 
 • Atender cada clase y mantener la cámara encendida 

• Completar su asistencia asincrónica todos los días 

• Aprovechar los 35 minutos que tiene después de las clases en 
vivo, apagar el micrófono y la cámara y hacer su tareas. Si tiene 
alguna pregunta, encienda de nuevo su cámara y pida ayuda a 
la maestra/o. 

• Atender durante las horas de oficina los días Viernes para 
asegurarse que sabe como completar sus trabajos. Algunos de 
los maestros inclusive trabajan junto con los estudiantes 
durante estas horas de oficina. 

• Aprovechar la ayuda que se les ofrece para hacer sus tareas. Si 
tiene alguna pregunta específica, puede meterse a la tutoría los 
Martes y Miércoles de 3pm a 4pm. Enlace para la ayuda en vivo 
lo puede encontrar aqui, 

https://www.burbankusd.org/domain/1263 

• Asegúrese de estar haciendo algo divertido, para poder asi 
aliviar la ansiedad y el estrés. Puede chequear las 
actividades que tiene nuestra consejera Sra. Maddigan en su 
página de Google Classroom. 

 

 

SERIES DE TALLERES 
PARA SU BIENESTAR 
Los Consejeros de la escuela 
media del Distrito Escolar de 
Burbank están trabajando juntos 
para crear una series de talleres 
para su bienestar. Varios temas van 
a ser ofrecidos incluyendo, 
mejoramiento personal, como 
manejar una perdida, dolor, mente 
llena y género. Estos talleres serán 
ofrecidos dos veces al mes los días 
Viernes a la 1pm. 

 

El primer evento de estas series de 
bienestar empezará con “Deje que 
su luz brille” con el  

Comediante Ernie G. en Enero 22 a 
la 1pm. El enlace para esta reunion 
de Zoom se les dará durante la 
semana del evento. 

Si quiere saber más sobre nuestro 
invitado, visite la página web, 
https://www.ernieg.com 

INFORMACION DE FECHAS FUTURAS 
Semana de Enero 11, tarjeta de calificaciones se mandará a casa por correo 
Enero 18, Vacación en celebración de Martin Luther King 
Febrero 12, Vacación en celebración del Presidente Lincoln 
Febrero 15, Vacación en celebración del Día de los Presidentes 
Marzo 22-26 Vacaciones de Primavera 

  

 



 

 
 

ESQUINA DE LOS CONSEJEROS 

Información de la Oficina de Consejería 

Padres de Familia de 8 grado: 

Asegurarse de que su estudiante tenga una cuenta 
de Aeries, si no la tiene, una carta del distrito escolar 
se les ha mandado a su casa con la información de 
cómo crearla. Esta cuenta de Aeries será usada para 
registrar las clases para High School al final de este 
mes. 

 

 

Hay muchas actividades creadas por la Sra. 
Maddigan en su página de Google Classroom, 
el código para inscribirse es  6ivjwzo allí 
encontrará actividades de Yoga los días 
Miércoles, y el Jueves es el día de juegos. 
Comenzando a mediados del mes de Enero 
tendremos activiades en el WEB, para los 
alumnos de 6 grado los Lunes, dos veces por 
mes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUEVO AÑO, 
NUEVO YO 
 

El año 2020 será recordado siempre cómo el año en que todo cambió. El estrés de cambiar nuestros hábitos y nuestro 
bienestar hizo que fuera más difícil de lo que nosotros queríamos. En éste año nuevo queremos retarlos a que escojan 
algo que les gustaría cambiar para tener mejor salud. Debido a que los gimnasios y lugares al aire libre permanecen 
cerrados, algunos de uds. les gustaría aumentar su actividad física. Otros, se han de sentir agobiados con la cantidad 
de cosas que tienen que completar cada día y por eso preferirán tomarse tiempo personal, sea lo que uds  vayan a 
escoger, les deseamos mucha suerte para que éste año 2021 les de mucha salud. 


