
Estimadas familias JBHS, 
 
A continuación, encontrará algunas novedades del colegio que todos deben considerar: 

 
Protocolo de brotes según Condado de Los Ángeles: 
Actualmente hay una investigación sobre el brote de COVID-19 que surgió en nuestro colegio 
debido a que un número de casos conectados con el programa del coro “Powerhouse” se 
suscitaron durante la semana pasada. Hemos reportado al Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles todos los casos que conocemos y continuamos colaborando con ellos 
muy de cerca para implementar sus recomendaciones. Se ha expedido una orden para este 
brote de parte de un oficial de salud la cual se ha publicado en la entrada principal del colegio. 

 
Notificación JBHS de exposición escolar 4.8.22: 
Se nos dio a conocer un nuevo caso positivo de COVID en nuestro plantel el viernes pasado. 
Sabemos que hay un total de 19 casos nuevos que se suscitaron durante la semana pasada. 
Todos los casos han sido reportados y agregados en el tablero del Distrito  COVID Dashboard. 

 
Anuncio “Valedictorian/Salutatorian”: 
Felicidades a Luca Schaefer que recibió el nombramiento distintivo de “JBHS Class of 2022 
Valedictorian” por un aprovechamiento académico alto. Adicionalmente, queremos felicitar a 
Kaylee Hirsch, Kyle Lester, y Samantha West que han sido reconocidos con honores como los 
“Co-Salutatorians” de este año. Luca, Kaylee, Kyle, y Samantha tendrán el honor de dar un 
discurso durante la ceremonia de graduación, que se llevará a cabo en el “Memorial Field” el 
jueves 26 mayo a las 6 p.m. 

 
Reconocimiento en la academia médica NAF: 
A inicios de la semana la Academia Médica de la preparatoria de John Burrough High School 
fue premiada con una distinción modelo del nivel de calidad por la Fundación Académica 
Nacional (NAF). Esto significa que nuestra academia esta en la categoría mas alta de lo mejor 
dentro de la red NAF que esta constituida por mas de 600 academias. ¡Esto es un gran logro 
que da testimonio de todo el trabajo que nuestro equipo de liderazgo, profesores, consejeros, y 
miembros del consejo y estudiantes han invertido para asegurar que estén preparados para la 
universidad, carrera profesional y su futuro! Para conocer mas sobre las academias NAF favor 
de consultar el siguiente enlace https://www.burbankusd.org/naf. 

 
Curso de verano @ Burbank High School: 
Las inscripciones para el curso de verano nivel preparatoria están abiertas. El programa se 
llevará a cabo en la preparatoria de Burbank High School a partir del lunes, 6 junio hasta el jueves, 
14 de julio. Algunas clases se impartirán en persona y otras en línea. Favor de consultar los siguientes 
documentos para mayores informes: 

 
● BUSD High School Summer School Program Overview 2022 (English Version) 
● BUSD High School Summer School Program Overview 2022 (Spanish Version) 
● 2022 Summer School Credit Recovery and Grade Improvement Registration Form 
● 2022 Summer School for Initial Credit Registration Form



Si tiene preguntas o necesita información adicional sobre los cursos de verano, favor de 
consultar nuestra página de internet escolar sobre el verano en el siguiente enlace 
https://www.burbankusd.org/domain/1241 o contactar a su consejero JBHS 
https://www.burbankusd.org/domain/427. 

Documento traducido al idioma español exclusivamente para BUSD por Nuria Lundberg (Abr. 2022) aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org 

 
 
¡Vamos osos! 

 
Respetuosam
ente, 

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


