
Estimadas familias JBHS, 

 
Muchas noticias y actualizaciones en la parte inferior. 

 
Registro o inscripción a cursos para el ciclo escolar 2023-24: 

Actualmente los consejeros están recorriendo los salones ayudando con la selección de clases 

y registro para el año entrante. Los consejeros visitarán las aulas de inglés 11 en apoyo a los 

estudiantes de (11º grado), Inglés 10 (para 10º grado), y salud (para 9º grado). 

 
Si su estudiante falta al periodo de registro o si tomaron una de esas clases durante el verano, 

los consejeros, estarán programando un día para reponer este periodo de selección de cursos 

del 13 de marzo al 17 de marzo.  Favor de tomar un espacio para revisar la información sobre el 

registro en nuestra página de internet https://www.burbankusd.org/domain/1170 

 
Open House /Casa abierta - Jueves, 9 Marzo: 

Las familias y estudiantes de JBHS, así como, futuras familias de nuevo ingreso son 

bienvenidas para conectar con profesores, administradores, consejeros y entrenadores. La 

programación de esa noche es como sigue: 

 

● Habrá gastronetas (Food Trucks) disponibles enfrente del colegio a partir de las 6 p.m. 

● Los programas deportivos, los grupos de artes escénicas, y otras actividades 

tendrán mesas con información en la explanada del colegio de 6 - 7 p.m. 

● Los salones de clase y pasillos estarán abiertos de 7 - 8:15 p.m. para visitas informales. 
 
https://www.burbankusd.org/cms/lib/CA50000426/Centricity/Domain/24/Back%20to%20 

School%20Night.pdf 

 

 
Día que salen temprano – Viernes, 10 Marzo: 

Este año, para el día después del evento de Casa Abierta/ Open House ,estaremos considerando 
el horario como se indica en el siguiente enlace Early Release Bell Schedule. 

 
Fecha límite de Pre-venta del anuario fue – 1 Marzo: 

La pre-venta del anuario termina el 1 marzo a las 11:59 p.m. ¡Los anuarios estarán a la venta en 

la tienda estudiantil tanto en línea como en persona! Los anuarios ya NO estarán disponibles 

para venta a partir del 2 marzo al 17 Mayo. ¡Una vez que los anuarios lleguen, solamente podrá 

adquirirlos pagando en EFECTIVO después de que se distribuyan los que se ordenaron con 

antelación! 

 
¡Aquí está el enlace a nuestra tienda virtual! 

https://johnburroughs.myschoolcentral.com/asbworks/(S(a2n4by02etjislfbxx5aglwh))/ap 

ps/webstore/pages/WebStore.aspx?org=50599 

 
 
Nuevo Director Adjunto Interino - Srita. Jessica Palaski: 

La Srita. Jessica Palaski fungiendo como Director Adjunto Interino de la preparatoria de JBHS ( 

Interim Assistant Principal) hasta el final del ciclo escolar. La Srita. Palaski ha trabajado en la 

preparatoria de John Burroughs High School por más de 10 años como miembro del Departamento 

de Matemáticas. Durante este periodo la Srita. Palaski, también ha servido como asesor de la 

Sociedad de Alumnos (ASB), miembro de nuestro equipo de Liderazgo, líder de nuestro comité 

para la elección del logo de la mascota escolar, y ha sido miembro clave para nuestro proyecto 

de Algebra a nivel Distrito. 
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La Srita. Palaski servirá como nuestro Coordinador de Evaluaciones SBAC, AP, y  ELPAC, 

supervisará el Programa de Recuperación de Créditos después del colegio, apoyará en el 

manejo de Excelencia Académica (AE), ayudará a nuestro Coordinador ELD, instrucción 

tecnológica, proporcionará soporte en disciplina estudiantil, y apoyará con la supervisión. 

 
Como acceder a las noticias escolares e información: 

A continuación, se encuentra una lista de sitios en donde usted puede consultar noticias escolares, 
actualizaciones e información oficial: 

 

● Sitio de internet del colegio - www.burbankusd.org/jbhs 

● App de oficial de la escuela - 

https://apps.apple.com/us/app/john-burroughs-high-school/id1292048789 

● Emails archivados del Director Escolar - https://www.burbankusd.org/domain/1563 

● Boletín escolar diario - https://www.burbankusd.org/domain/1397 

● Noticiero diario “Good Morning John Burroughs (GMJB)” 

(Buenos Días John Burroughs) - 

https://goodmorningjohnburroughs.weebly.com/ 

 
IMA presenta Swing Night - Viernes, 3 Marzo: 

Acompáñenos este viernes para Swing Night. Los boletos para el concierto de composición de 

Jazz son de $10 para estudiantes/$20 admisión general. Hay cena adicional por $10. 

La cena incluye pasta del restaurante Pinocchio’s, pan, ensalada y una bebida (refresco o 

agua). Concesiones adicionales estarán a su disposición para compra en el evento. ¡Esta 

noche no querrá perdérsela! Compre sus boletos en el siguiente enlace: 

https://events.s34t.com/john-burroughs-ima/10012/tickets/221/ 

 
Únase a Link Crew – 10 de Marzo es la fecha límite para aplicar: 

Estudiantes que cursan actualmente en el 10º y 11º grado tienen hasta el 10 de Marzo para 

aplicar en Link Crew para el año entrante. Pueden agregarse a los aplicantes de Link Crew en 

Google Classroom utilizando el código: 6hrli5y ¡para todo lo que necesite aplicar! Los 

estudiantes pueden acudir con la Sra. Tobin (1224), Srita. Dam (1228), Sra. Clark (2113), Sr. 

Manoukian (2213), o Srita. Morreale (oficina de PE/Educación Física) si desean tener más 

información! https://www.burbankusd.org/domain/408 
   Documento traducido del inglés al español por Nuria Lundberg a su leal discernimiento exclusivamente para BUSD (Marzo 2023).  Aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org 

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