
Estimadas familias JBHS, 
 
A continuación, les comparto lo que considero todos deben saber: 

 
Fechas clave en febrero: 
El mes de febrero es corto, pero incluye varios ajustes en el horario. Favor de tomar en cuenta 
las siguientes fechas importantes: 

 
● Jueves, 2 febrero– Winter Pep Rally (Rally opcional/Alternate Bell Schedule) 
● Lunes, 13 Febrero – No hay escuela (Asueto en honor a Lincoln) 
● Miércoles, 15 Febrero – CTE Day (Alternate Bell Schedule) 
● Lunes, 20 Febrero– No hay escuela (Asueto por el día del Presidente) 
● Martes, 21 Febrero  – Early Release Day 
● Viernes, 24 Febrero  - Asamblea de Pop Show  (horario Alternate Bell Schedule) 

 
Anuncio del Servicio Público por el Espíritu Deportivo (PSA): 
Por favor vean este video inspirador (PSA)que compilaron los estudiantes y personal de la 
preparatoria de John Burroughs High School y Burbank High School. Video Link - Sportsmanship 
PSA. 

 
Un agradecimiento especial a nuestros profesores de Medios Digitales, Srita. Meschkat (JBHS) 
y Srita. Winn (BHS) por unirse para este proyecto.  

 
Basquetbol Burbank-Burroughs - Jueves, 2 Febrero: 
Se requieren boletos electrónicos para entrar al juego de Basquetbol Varsity el jueves en 
Burroughs. Favor de comprar los boletos en el siguiente enlace antes de llegar al evento 
https://preps.s34t.com/. 

 
Ruta del Oso (The Bear Trail): 
Estoy muy contento de anunciar que el pasillo entre el edificio 1 y el edificio 2 del lado que 
desemboca a la calle de Parish, y con anterioridad se conocía como el “Pasillo del Indio” (“Indian 
Alley”), ahora nos referimos a él como la Ruta del Oso ( “The Bear Trail”). Un agradecimiento 
especial a nuestro miembro de la comunidad Linda Bessin por su generosa donación al 
regalarnos la calcomanía.   

 
Recursos de Consejería: 
Los fabulosos consejeros de JBHS (counselors at JBHS) organizaron un salón virtual de 
calma ( virtual calming room). Este salón virtual de calma es una página de internet que incluye 
recursos de salud mental, recursos para familias, meditaciones guiadas, y más recursos de 
consejería 

 
Actualización de Asistencias: 
Recientemente, sé ha habilitado un componente automatizado que permite enviarle textos o 
hacerle llamadas para actualizarle sobre las faltas escolares de su estudiante. Si usted ha 
recibido uno de estos mensajes y tiene inquietud por ellos, puede ingresar al Portal Aeries para 
revisar las faltas que se han reportado. 

 
Si usted considera que hay un error en alguno de los periodos donde su estudiante ha faltado, 
favor de contactar al profesor. Es recomendable que solamente contacte al equipo de asistencias 

https://drive.google.com/file/d/1YIAKeQYA68FgIyVKEh_lWBj6BL3JeS2d/view
https://drive.google.com/file/d/1YIAKeQYA68FgIyVKEh_lWBj6BL3JeS2d/view
https://www.burbankusd.org/cms/lib/CA50000426/Centricity/Domain/24/CTE%20Days%20Sched%20JBHS.pdf
https://www.burbankusd.org/cms/lib/CA50000426/Centricity/Domain/24/CTE%20Days%20Sched%20JBHS.pdf
https://www.burbankusd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1202&dataid=17099&FileName=Early%20Release%20Bell%20Schedule.pdf
https://www.burbankusd.org/domain/783
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https://preps.s34t.com/
https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=590&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=17208&PageID=41
https://www.burbankusd.org/domain/427
https://sites.google.com/burbankusd.org/jbhs-virtual-calming-room/home


y faltas escolares si su hijo fue marcado como ausente durante un día completo y usted cree que 
esto fue un error o necesita justificar dicha ausencia. 

 
Si usted necesita acceso al Portal de Aeries para padres de familia, favor de utilizar los siguientes 
enlaces: 

 
Instrucciones para registro Aeries Portal para padres de familia: Click Here 
Código del estudiante Aeries: Srita. Peggy Morgan – peggymorgan@burbankusd.org 
Contacto de apoyo Aeries: athomesupport@burbankusd.org 

 
Favor de contactar a nuestro Director Adjunto de Servicios Estudiantiles Sr. Alex Potapenko 
(AlexPotapenko@burbankusd.org) si tiene cualquier pregunta. 

 
 
Fecha límite de pre-venta para el anuario escolar para este año – 1 marzo: 
Las compras de preventa para el anuario cierra el 1 marzo  @ 11:59 p.m. Puede comprar su 
anuario en la tienda virtual de JBHS en el siguiente enlace:  JBHS Webstore o en la tienda de 
estudiantes en el siguiente enlace Student Store (en este anterior se acepta efectivo). 

 
La compra de libros en efectivo no se garantiza después de que la preventa cierre. Para asegurar 
que su estudiante pueda comprar el anuario, se recomienda encarecidamente la preventa. Los 
anuarios estarán disponibles para compra en efectivo a través del personal encargado de la 
distribución de anuarios en los horarios que designen durante y después de horario normal de la 
escuela, pero solamente después de que los anuarios de pre-venta hayan sido repartidos (la 
última semana de mayo). Los estudiantes del último año de preparatoria tienen prioridad en 
hacer sus compras en efectivo en este momento. Ningún anuario se aparta para compras. Favor 
de planear oportunamente. Favor de contactar al Asesor de Anuarios, 
KaraClark@burbankusd.org , si tiene preguntas al respecto.  

    Documento traducido del inglés al español por Nuria Lundberg a su leal discernimiento exclusivamente para BUSD (Ene 2023).  Aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org 

 
 
¡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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