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Estimadas familias JBHS, 
 
A continuación, encontrará algunas novedades colegiales que deberá tener presente: 

 
Excelencia Académica (AE) / Boleta de calificaciones de las 10 semanas: 
Las boletas de calificaciones de las 10 semanas fueron enviadas a todas las familias el viernes, 21 de 
octubre. Estas calificaciones también pueden ubicarse en el Portal para Padres de Aeries. Favor de 
tomar en cuenta que los estudiantes tienen una nueva clase para AE en sus horarios basada en sus 
calificaciones en la décima semana. Para mayores informes sobre AE, consulte aquí: Academic 
Excellence. Por último, favor de ponerse en contacto con el Coordinador de AE 
JamieHall@burbankusd.org si tiene cualquier pregunta. 

 
Presentaciones AE de Compañeros Universitarios Mentores AE: 
Nuestros Compañeros Universitarios Mentores dan presentaciones todos los jueves durante el 
periodo de AE en el Salón 1207. Los próximos temas que se tocarán incluyen: “Aplicando para 
Universidades del Estado (Cal States),” “Aplicando a UCs,” y “Aplicando para Universidades de la 
Comunidad (Community Colleges).” Todos los estudiantes AE de opciones están cordialmente 
invitados para asistir.  A continuación hay una lista completa de las presentaciones: College Peer 
Mentor List of Thursday AE Presentations 

 
Exámenes de Asignación Avanzada (AP) – Fecha límite para comprar es el jueves, 10 noviembre: 
Los exámenes están a la venta hasta el 10 noviembre en la tienda estudiantil y JBHS WebStore. Los 
exámenes cuestan $97. Los estudiantes DEBEN registrarse en sus salones AP Classrooms antes de 
que puedan comprar un examen. Para acceder a más información incluyendo el proceso para obtener 
asistencia financiera, favor de ver el siguiente volante informativo AP Exams 2022 Info Flyer. Favor de 
contactar a nuestro Director Escolar Adjunto de Instrucción el Sr. Hubbell en el siguiente correo 
electrónico StevenHubbell@burbankusd.org  si tiene cualquier pregunta. 

 
ASVAB (Servicios de la Armada Unidad de Artillería Vocacional) - jueves, 10 noviembre: 
El ASVAB es una excelente opción evaluativa de exploración de carreras, que apoyará a los estudiantes 
enlazar sus habilidades y aptitudes con ocupaciones que se relacionan entre sí. El ASVAB es requerido 
para ingresar al ejército, pero cualquiera puede tomarlo para identificar la carrera hacia la que se inclina. 
Para mayores informes al respecto regístrese en ASVAB consulte aquí go here. Favor de contactar a  
ShannonMarando@burbankusd.org en el Centro Universitario y de Carreras Profesionales si tiene 
cualquier duda o pregunta.  

 
PBIS (Intervención de Comportamientos Positivos y Soportes): 
Favor de checar las últimas novedades de parte de nuestro equipo de PBIS en el siguiente enlace PBIS 
Team. 

 
Maneje con cuidado en los alrededores de la escuela: 
Esto es un recordatorio amigable para todos los padres de familia, estudiantes, empleados y miembros 
de la comunidad de manejar con precaución en las zonas de escuelas.  
 
 
¡Vamos Osos!  
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Respetuosamente, 
 
Matt Chambers, Ed.D. 
Director Escolar de 
John Burroughs High School 
(818) 729-6900 ext. 61901 
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