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Estimadas familias JBHS, 
 
Hay muchas noticias y novedades importantes del colegio para ustedes esta semana.   

 
Otoño 2022 Notas de los horarios: 

● La escuela estará cerrada el viernes 11 de noviembre en conmemoración al día de los 
veteranos (Veteran’s Day). 

● El martes 22 de noviembre no se saldrá del colegio temprano. Ese día implementaremos el 
horario tradicional (Traditional Bell Schedule). 

● Del miércoles 23 de noviembre al viernes, 25 noviembre, estará cerrada la escuela con 
motivo de Día de Acción de Gracia (Thanksgiving). 

● El martes 13 de diciembre no se saldrá del colegio temprano. Ese día implementaremos el 
horario tradicional (Traditional Bell Schedule). 

●  El lunes 19 de diciembre implementaremos el horario tradicional, (Traditional Bell Schedule). 
No hay Excelencia Académica (AE). 

● Los exámenes finales son del martes, 20 diciembre al jueves 22 de diciembre. La 
escuela termina a la 1 p.m. en esos días. Final Exam Bell Schedule. 

● Descanso por vacaciones invernales serán a partir del viernes 23 de diciembre al domingo, 8 
de enero.  

● El semestre de primavera inicia el lunes 9 de enero, 2023. 
 
Horarios escolares para la primavera 2023 (No hay días de salir temprano de la escuela): 
Recientemente, los oficiales estatales informaron a nuestro Distrito que ya no podemos incorporar 
nuestras clases del periodo cero como parte del requerimiento estatal de 64,800 minutos de 
instrucción. Para poder cumplir con el requerimiento estatal de minutos de instrucción no se 
considerarán días de salir temprano del colegio con regularidad para esta primavera. Sin embargo, 
aún podemos ofrecer clases para el periodo cero a nuestros estudiantes. A continuación, se les 
presenta como queda nuestro horario escolar a principios del siguiente semestre: 

 
Spring 2023 Weekly Bell Schedule - Effective January 9, 2023 

 
Lamento mucho cualquier inconveniente que esto trae a los estudiantes, padres de familia y 
miembros del personal escolar. 

 
Actualización de funciones del Equipo Administrativo: 
Muchas felicidades a nuestro Director Escolar Adjunto de Instrucción el señor Steven Hubbell 
que recientemente tomó el puesto de Director Escolar de la secundaria Luther Burbank Middle 
School. Estamos muy contentos por el Sr. Hubbell y le agradecemos por tantos años de servicio 
en nuestra escuela JBHS. 

 
El Sr. John Wells se integra a nuestro equipo administrativo de JBHS en capacidad de interino para 
cubrir el puesto del Sr. Hubbell. El Sr. Wells ha enseñado Educación Física en la preparatoria de 
Burbank High durante los últimos 9 años y ha sido asesor de la Asociación de Alumnos (ASB) los 
últimos 5 años.  recientemente sirvió como profesor BUSD en Asignación Especial durante el curso 
de verano y como Director Adjunto Interino de Deportes y Actividades en la preparatoria de Burbank 
High. Estamos muy entusiasmados de que el Sr. Wells sea parte de nuestro equipo. 

 
Para encontrar la lista para contactar a nuestro personal Administrativo de JBHS favor de consultar el 
siguiente enlace  https://www.burbankusd.org/domain/1442. 
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Actualización de Comunicación: 
 A continuación, hay una lista de lugares donde usted puede acceder a noticias, actualizaciones, e 
información oficial escolar: 

 
● Página de internet de la escuela - www.burbankusd.org/jbhs 
● App oficial del colegio - 

https://apps.apple.com/us/app/john-burroughs-high-school/id1292048789 
● Archivo con los emails del Director Escolar - https://www.burbankusd.org/domain/1563 
● Boletín Escolar Diario - https://www.burbankusd.org/domain/1397 
● Noticiero Diario Buenos días John Burroughs “Good Morning 

John Burroughs” (GMJB) - 
https://goodmorningjohnburroughs.weebly.com/ 

 
Festival Cultural Sabores de Latino América - Jueves, 10 de Noviembre: 
Nuestra asociación de alumnos (ASB) está promoviendo el Festival Cultural “Sabores de 
Latinoamérica” este jueves, 10 de noviembre de 4 - 7 p.m. en la explanada de JBHS. Este evento 
está celebrando a la cultura Latino Americana e Hispana, en donde muestra bailes, música y comida 
cultural. Boletos $3 con la tarjeta ASB y  $5 para todos los demás. 
https://www.burbankusd.org/domain/1566 

 
Exámenes AP – Fecha límite para comprar jueves, 10 noviembre a las 3 p.m.: 
Los exámenes AP están a la venta hasta el 10 noviembre a las 3 p.m. en la tienda estudiantil y en JBHS 
WebStore. Precio de exámenes $97. Los estudiantes DEBERÁN inscribirse en sus salones AP 
antes de comprar un examen. Para mayores informes incluyendo el proceso para obtener asistencia 
financiera, favor de consultar el siguiente volante  AP Exams 2022 Info Flyer. Favor de contactar a 
nuestro Director Adjunto Interino Sr. John Wells (JohnWells@burbankusd.org) si tiene cualquier 
pregunta.  

 
Actividad de “Link Crew Friendsgiving” (Actividad 9 grado) – Jueves, 17 noviembre a la hora 
del almuerzo: ¡Link Crew es siendo anfitrión “Friendsgiving potluck” el Viernes 17 de noviembre para 
los estudiantes de 9º grado durante el almuerzo en el gimnasio pequeño! ¡ Habrá refrigerios, juegos 
y premios y muchas cosas más! Estudiantes Freshmen pueden traer su almuerzo y refrigerio para 
compartir con todos si así lo desean, esto es opcional.  ¡También habrá algo de comida, dulces para 
compartir! ¡ Esperamos ver a todos ahí para la comida, las festividades y la diversión! 

 
Inscripción Dual CTE - Primavera 2023: 
¡Empezando el mes de noviembre, es momento de empezar el proceso de inscripción dual CTE para 
la primavera 2023 (clases universitarias)! Se han agregado a nuestra lista algunas clases nuevas 
interesantes. Visiten www.burbankusd.org/cte para ver el volante de la primavera 2023 Y para 
encontrar los enlaces para dar inicio al proceso de inscripción, creando una cuenta de registro 
estudiantil en LAVC o GCC. Este es el primer paso para dar inicio a la inscripción. No titube. Las clases 
se llenan rápidamente.   

 
Kits de pruebas COVID 
Nos estamos acercando rápidamente a la temporada de festividades y el Distrito se quiere asegurar 
que todos permanezcan saludables. Esta semana todos los estudiantes de JBHS reciban dos kits de 
pruebas COVID en su salón de clases de inglés. La intención es la proveer un kit para todos en 
nuestro Distrito para que se hagan la prueba en el hogar la noche anterior a regresar del receso por 
Día de Acción de Gracias y después del descanso por vacaciones invernales. 
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 Si están enfermos, permanezcan en casa y cuídense. No hay un requisito para entregar resultados de 
las pruebas.  
 
Atención estudiantes del Grado 12º - Nuevo requisito para la graduación BUSD: 

 
1-800-433-3243. 

California es el séptimo Estado de la nación que ahora exige completar la aplicación de FAFSA, 
cuando con anterioridad FAFSA siempre había sido opcional.  La esperanza es informar mejor a los 
padres y estudiantes sobre becas y recursos disponibles para ellos que les permitirán cubrir los gastos 
universitarios antes de considerar tomar préstamos como opción. 

Debido a que esto es obligatorio de parte del Estado de California, ahora se estipulará por escrito en 
la política de graduación del Distrito Escolar Unificado de Burbank que el formato de FAFSA o la 
opción de exentarse de FAFSA deberá completarse para poder participar en la ceremonia de 
graduación. Favor de ser claros, si la familia no quiere completar FAFSA, porque hay un proceso para 
exención del mismo.  En cualquiera de los casos, cada estudiante de último año de preparatoria del 
ciclo escolar 2022-2023 debe llenar una aplicación FAFSA o llenar una forma de exención para poder 
participar en la ceremonia de graduación BUSD. 

Los consejeros de JBHS se estarán comunicando directamente con las familias para proporcionar 
más información y apoyo para completar los formatos de FAFSA o de exención antes del periodo de 
vacaciones invernales. Si tiene preguntas específicas en este momento relacionadas con llenar 
FAFSA, favor de visitar   www.fafsa.gov o contacte la línea directa 1-800-433-3243. 

 
Disfruten su fin de semana de tres días de puente. ¡Vamos Osos! 

Respetuosamente, 

Matt Chambers, Ed.D. 
Director Escolar 
John Burroughs High School  
Pronombres: El 
(818) 729-6900 ext. 61901 
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