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Estimadas familias JBHS, 
 
Estoy muy entusiasmado de verlos en el colegio este lunes que se celebra el primer día de clases. 

Aquí están algunos avisos importantes que considero deben saber. 

 
Semana del horario de una campanada “One Bell Schedule” – Periodo cero el primer día: 
 

El periodo 0 empieza a las 7:30 a.m. y el periodo 1 empieza a las 8:30 a.m. este año. A diferencia 

de otros años, tendremos el periodo 0 desde el primer día.   

 
Durante la primera semana de escuela, emplearemos nuestro horario tradicional “Traditional Bell 

Schedule” los días lunes, miércoles, jueves, y viernes. Implementaremos el horario de salida 

temprana “Early Release Bell Schedule” el martes. 

 
Día uno “Traditional Bell Schedule”: 

Periodo 0 7:30 a.m. - 8:21 a.m. 

Periodo 1 8:30 a.m. - 9:26 a.m. 

Periodo 2 9:32 a.m. - 10:33 a.m. 

Desayuno 10:33 a.m. - 10:42 a.m. 

Periodo 3 10:48 a.m. - 11:44 a.m. 

Periodo 4 11:50 a.m. - 12:46 p.m. 

Almuerzo  12:46 p.m. - 1:26 p.m. 

Periodo 5 1:32 p.m. - 2:28 p.m. 

Periodo 6 2:34 p.m. - 3:30 p.m. 
 
Nuestro horario normal para el ciclo escolar 2022-23 entrará en vigor la segunda semana 2022-
23 JBHS Bell Schedule. 

 
Horarios de estudiantes: 

Los horarios oficiales pueden verse si se ingresa a su perfil de Aeries. How to download the Aeries 

App - YouTube . Estamos incitando a todos los estudiantes en revisar sus horarios previos al 

inicio de clases, para que puedan llegar directo a la primera clase. Todos los estudiantes recibiran 

una copia original de su horairo para la clase del Periodo 1. 

 
Para los estudiantes que no puedan acceder a su cuenta de Aeries, los miembros del personal 

estarán disponibles en la explanada del colegio para asistirlos. Adicionalmente, los consejeros 

estarán disponibles en la explanada durante el periodo de nutrición o desayuno y durante el 

almuerzo toda la semana para reunirse con los estudiantes que necesitan cambios en sus 

horarios.   

Consejero de orientación: 
 

En JBHS, los estudiantes trabajan con los consejeros en base al orden alfabético del apellido 

del estudiante, a menos que se asigne específicamente de otra manera. Para ver el desglose 

de este año consulte la página siguiente que está disponible en la página web de JBHS 

Counseling Page; los nombres del consejero están visibles en Aeries. 

https://www.burbankusd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1202&dataid=16164&FileName=2022-2023%20Bell%20Schedule%20New%20Version.pdf
https://www.burbankusd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1202&dataid=16164&FileName=2022-2023%20Bell%20Schedule%20New%20Version.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=J1UtD8dPRKU
https://www.youtube.com/watch?v=J1UtD8dPRKU
https://www.youtube.com/watch?v=J1UtD8dPRKU
https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?DomainID=427
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Nutrición y almuerzo gratuito: 

Para el ciclo escolar 2022-2023 todos los estudiantes pueden comer de forma gratuita en la 

cafetería. Esto incluye una colación en la mañana y otra del almuerzo por día por estudiante. 

Para mayores informes, favor de visitar https://www.busdfoodservices.com/. 

 
Aplicación de pruebas de COVID: 

A todos los estudiantes y personal se les pide encarecidamente que se apliquen una prueba 

de COVID previo al regreso a clases este lunes. Pueden subir e ingresar sus resultados en el 

siguiente enlace BUSD Student COVID-19 Test Results. 

 
Como recordatorio, todos los estudiantes deberán permanecer en casa si tienen síntomas. Por 

último, favor de contactar a la enfermería del colegio LenoraAguilera@burbankusd.org si 

necesita reportar una prueba positiva del estudiante por COVID.  

 

Estacionamiento para estudiantes: 

Los espacios de estacionamiento asignados empiezan a distribuirse este martes. No habrá 

asignación de estacionamiento el primer día de clases. Se otorgará conforme se vayan 

presentando. Si usted se registró para un pase de estacionamiento, favor de acudir a la oficina 

de Servicios Estudiantiles para recoger su pase de estacionamiento después del almuerzo o 

después del colegio el lunes.  

 
Libros de texto: 

Los libros de texto se pueden recoger en la biblioteca por las mañanas antes de que inicie la 

sesión escolar, o bien durante el periodo de nutrición o el almuerzo a lo largo de la semana. 

 
Chromebooks: 

Todos los estudiantes deben planear en traer su Chromebook del Distrito o su laptop personal 

a partir del primer día de clases. Los estudiantes que no tengan un dispositivo podrán tomar 

uno en préstamo la primera semana de clases. Mas detalles próximamente. Favor de 

contactar al Sr. Hubbell si tiene preguntas sobre como tomar en préstamo un Chromebook.  

StevenHubbell@burbankusd.org 

 
Información de contacto del Equipo Administrativo de JBHS: 
En el siguiente enlace podrá consultar información sobre el equipo administrativo de JBHS de 
este ciclo escolar JBHS Admin Team. Nos vemos el lunes ¡Vamos Osos! Documento traducido del inglés al español por Nuria 

Lundberg a su leal discernimiento y entendimiento exclusivamente para BUSD (Ago. 2022).  Aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org 

 

Respetuosamente, 

 
Matt Chambers, Ed.D. 

Director Escolar o Rector 

Preparatoria John Burroughs High School 

Pronombres: El 

(818) 729-6900 ext. 61901 

https://www.busdfoodservices.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmTcmq7VA4Jmy_Y3eoM-ZDvytOmKEgHIOCJy1M1JHqpwz2EQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmTcmq7VA4Jmy_Y3eoM-ZDvytOmKEgHIOCJy1M1JHqpwz2EQ/viewform
mailto:LenoraAguilera@burbankusd.org
mailto:StevenHubbell@burbankusd.org
https://www.burbankusd.org/domain/1442

