
Estimadas familias JBHS, 

¡Ya casi es el receso o vacaciones de invierno! Aquí están algunos avisos importantes 
relacionados con el colegio que consideramos todos deben conocer a medida que nos 
encaminamos a la última semana del semestre: 

Espectáculo de festividades - sábado, 11 de diciembre- Domingo, 12 diciembre: 
Este fin de semana los programas de VMA, IMA, y Danza presentarán su espectáculo 
anual  Holiday Spectacular. Para ver los horarios y boletos de la presentación vaya a: 
Holiday Spectacular Poster. 

“Link Crew’s Cocoa and Cram” – lunes, 13 diciembre  
Nueste increíble “Link Crew” están invitando a todos los de nuevo ingreso a la sesión 
“Cocoa and Cram” este lunes 13 de diciembre de 3 - 4 p.m.  El evento será enfrente de 
la biblioteca, con la opción de quedarse a tomar chocolate caliente y estudiar con sus 
amigos dentro del colegio, o la llevarse su chocolatito caliente y estudiar en casa. 
¡Habrá chocolate caliente y bastones de dulce sin costo para los primeros 150 
estudiantes de nuevo ingreso que se presenten! Link Crew's Cocoa and Cram 

Exámenes finales – martes, 14 de diciembre- jueves, 16 diciembre: 
Tendremos exámenes finales el martes, miércoles, y jueves de la semana que entra. 
Favor de tomar en cuenta que los estudiantes terminan su sesión a las 12:32 p.m. 
durante la temporada de exámenes finales. Para ver el horario completo, favor de 
acudir a: Final Exam Bell Schedule 

Receso y vacaciones de invierno – viernes, 17 diciembre – domingo, 2 enero: 
Como recordatorio, no tenemos escuela a partir del viernes, 17 diciembre hasta el 
domingo, 2 enero. Regresamos a clases el lunes, 3 enero, 2022 dando inicio al 
semestre de primavera. 

Clases del semestre de primavera: 
Los estudiantes podrán ver las clases del semestre de primavera, la próxima semana a 
través del portal Aeries.  Próximamente más información. 

Temporada de deportes de invierno: 
Los deportes de invierno ya están preparados y listos para comenzar (basquetbol de la 
división juvenil de hombres y mujeres, futbol (soccer) de división juvenil de hombres y 
mujeres & Waterpolo de división juvenil de mujeres). De favor sigan todos los 
lineamientos de COVID mientras estén en el plantel y siempre usen su mascarilla en 
las zonas del interior del colegio. Si asisten a los juegos de la liga de basquetbol, le 

https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=594&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=15023&PageID=41
https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=594&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=15023&PageID=41
https://www.burbankusd.org/cms/lib/CA50000426/Centricity/Domain/24/Holiday%20Spectacular%20Poster.pdf
https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=594&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=15072&PageID=41
https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=594&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=15072&PageID=41
https://www.burbankusd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1202&dataid=15024&FileName=Final%20Exam%20Schedule%20FA%20SP%202021%200222.pdf


avisamos que los boletos son digitales y pueden adquirirse en  https://preps.s34t.com/. 
¡Vamos osos! 

Consejero de orientación nuevo: 
Por favor demos la bienvenida a Srita. Efrat Doitch a nuestro equipo de consejeros. 
Srita. Dotich estará cubriendo la posición de Sra. Steinberg, mientras está en 
incapacidad por maternidad.  Srita. Dotich estará sirviendo a los estudiantes con los 
apellidos Est - Lim.  El correo electrónico de Srita. Dotich es 
EfratDoitch@burbankusd.org. 

Respetando nuestros vecinos: 
Los estudiantes y visitantes que se estacionan en las calles circundantes al colegio 
deberán ser respetuosas con nuestros vecinos. Esto significa que los conductores 
deben estacionarse apropiadamente y evitar mover los botes de basura de los vecinos. 
Apreciamos su consideración por nuestra comunidad de Burbank.Documento traducido al idioma español 

exclusivamente para BUSD por Nuria Lundberg (Dic. 2021) aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org 

 

¡Vamos osos! 

Respetuosamente, 

Matt Chambers, Ed.D. 
Director escolar 
John Burroughs High School 
Pronouns: He/Him/His 
(818) 729-6900 ext. 61901 

https://preps.s34t.com/
mailto:nuria.lundberg@burbankusd.org

