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Estimadas familias JBHS, 
 
Espero que todos estén disfrutando la temporada de festividades. A continuación, les comparto 

algunas importantes novedades que considero todos deben tomar en cuenta: 

 
Calificaciones de las 15 semanas – Revise el Portal para Padres de Familia Aeries Parent 
Portal: 

La semana pasada los profesores actualizaron las calificaciones de las 15 semanas en el Portal 

de Aeries para Padres de Familia. Las calificaciones no se enviarán a casa para este periodo. 

Para obtener la información de las calificaciones más recientes, favor de consultar el Resumen de 

Clases de su estudiante en el Portal de Aeries (“Class Summary” Aeries Portal) 

 
Excelencia Académica (AE) - Lunes, 5 Diciembre: 

A partir del 5 de diciembre, los estudiantes serán asignados a una clase nueva durante el periodo 

de Excelencia Académica (AE) en base a su desempeño en el periodo de calificaciones de las 15 

semanas. Los estudiantes pueden revisar los horarios de Excelencia Académica en la sección de 

“Classes” en el Portal de Aeries. Para mayores informes sobre AE, consulten aquí: Academic 

Excellence. 

 
Evento: Link Crew “Cocoa and Cram” - Jueves, 8 de Diciembre: 

Nuestro increíble equipo Link Crew está invitando a los estudiantes de 9º grado (freshmen) a la 

sesión de Cocoa and Cram este jueves, 8 Diciembre de 3:30 - 4:30 p.m. ¡ Habrá chocolate 

caliente, tutorías, y soporte que apoye a los estudiantes prepararse para los exámenes finales! 

Los estudiantes pueden registrarse con una forma de “Google Form” ubicada en el folder “Class 

of 2026 Google Classroom”. 

 
Evento: Holiday Spectacular - Viernes, 9 Diciembre -Domingo, 11 Diciembre: 

Este fin de semana nuestros programas VMA, IMA, y Baile presentan su interpretación anual 

Holiday Spectacular. Los horarios del espectáculo e información sobre boletos, consulte JBHS 

VMA website. 

 
Horarios de exámenes finales - Martes, 20 de Diciembre - Jueves, 22 de Diciembre: 

Martes, 20 de Diciembre - Jueves, 22 Diciembre son los exámenes finales. La escuela termina a la 
1 p.m. en esos días. Final Exam Bell Schedule. 

 
Notas adicionales sobre el horario de Otoño 2022: 

● No hay salida temprana del colegio el martes, 13 de diciembre. Estaremos siguiendo el 

horario tradicional ese día (Traditional Bell Schedule Day). 

● Lunes, 19 diciembre es el horario tradicional (Traditional Bell Schedule Day). No hay AE. 

● Receso por vacaciones invernales se llevarán a cabo a partir del viernes, 23 de diciembre- 
domingo, 8 enero.  

● Semestre de primavera empieza el lunes, 9 de enero, 2023.  
 
Educación en Carrera Técnica (CTE) Inscripción Dual – Clases 2023 primavera: 

Dual Enrollment classes son GRATUITAS clases universitarias transferibles que se sostienen 

después de la escuela. Algunas de estas clases serán en persona en los planteles de BHS o JBHS 

mientras otros se llevan a cabo virtualmente. Conozcan más sobre esta fantástica oportunidad 
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al asistir a una de nuestras noches informativas para padres y estudiantes. Detalles sobre las 

sesiones pueden encontrarse en: www.burbankusd.org/cte bajo al sección que dice “Dual 

Enrollment”. 

 
Las clases de inscripción dual para el periodo primaveral empiezan el 30 de enero, 2023. Sin 

embargo, ahora es momento de empezar el proceso. Los estudiantes necesitar visitar el Centro 

Universitario y de Carrera Técnica y buscar a Srita. DiNapoli (KathyDiNapoli@burbankusd.org) 

o Srita.Dysthe (DianaDysthe@burbankusd.org) para obtener más detalles y saber cómo 

empezar ahora. No atrase más esto, las clases se llenan rápidamente. 

 
 
¡Vamos Osos! 
 
Respetuosamente, 
 
Matt Chambers, Ed.D. 
Director Escolar de John Burroughs High School  
Pronombres: El 
(818) 729-6900 ext. 61901 
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