
Estimadas familias JBHS, 
 
A continuación, les comparto información importante que nos permitirá prepararnos para esta 
semana: 

 
Excelencia Académica (AE) - Empieza lunes, 29 agosto: 
Nuestro programa de excelencia académica empieza este lunes. Los estudiantes podrán ver sus 
horarios de AE el lunes por la mañana en el portal de Aeries. Para mayores informes sobre AE, 
consulte el siguiente enlace: Academic Excellence. Favor de contactar al Coordinador AE 
JamieHall@burbankusd.org si tiene preguntas adicionales. 

 
Distribución de Chromebook – lunes, 29 agosto: 
Estaremos teniendo otro día de distribución de Chromebook hoy lunes, 29 agosto en el salón 2-
101 (El laboratorio de espacio/ Z-Space Lab). El salón 2-101 está ubicado cerca del elevador 
del Edificio 2. Los horarios de distribución serán antes de iniciar la sesión escolar de 7:15 a.m. 
a 8:30 a.m. Si su estudiante necesita reemplazar o reparar su Chromebook que tiene, pueden 
venir en este horario también.   

 
Día para tomar foto - lunes, 29 agosto y martes 30 agosto: 
Los estudiantes tomarán su fotografía escolar anual y obtendrán también su credencial de 
identificación estudiantil este lunes, 29 agosto, o martes, 30 agosto durante su clase de inglés. 
Se espera que los estudiantes porten su credencial de identificación estudiantil todos los días. 
Para hacer su pedido de fotos escolar favor de presionar el siguiente enlace: https://www.whites-
studios.com/k-11photos/. 

 
Conozcan al personal de apoyo de JBHS: 
Hay muchos miembros maravillosos de nuestro personal en el colegio disponibles para apoyar 
a los estudiantes JBHS y sus familias. Favor de revisar la siguiente presentación que vieron los 
estudiantes el lunes pasado, si tienen interés en conocer a nuestro personal administrativo.  
https://watch.screencastify.com/v/heppMfpblDbFwUIiol6N. 

 
Cursos de inscripción dual CTE – Otoño 2022: 
Favor contactar a la Srita. Dysthe (DianaDysthe@burbankusd.org) si sabe de algún estudiante 
que esté interesado en inscribirse a algún curso de Inscripción Dual CTE (universitario) durante 
el otoño. La lista de cursos se puede encontrar a continuación en el siguiente enlace: Dual 
Enrollment Course List. Para mayores informes sobre el programa de Inscripciones Dual CTE 
consulte es siguiente enlace: https://www.burbankusd.org/site/Default.aspx?PageID=51 

 
Día de la Conciencia sobre la Sobredosis - miércoles, 31 agosto: 
Día de la Conciencia sobre la Sobredosis es un día en donde se apoyan a aquellas personas 
que han perdido a amigos y familiares y para crear conciencia sobre lo peligroso que resulta una 
sobredosis por drogas. Favor de usar el color morado el miércoles como muestra de su apoyo. 
Para mayores informes consulte la siguiente página www.overdoseday.com. 

 
Presentación de expectativas sobre comportamiento o conducta: 
La semana pasada los estudiantes vieron la siguiente presentacion de parte de nuestro 
Director Escolar Adjunto de Servicios Estudiantiles, Alex Potapenko. JBHS Behavior 
Expectations for 2022-23. Favor de contactar al Sr. Potapenko 
(AlexPotapenko@burbankusd.org) si tiene alguna pregunta.  
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Drogas o Alcohol Parafernalia: 
No se puede portar ninguna prenda que exhiba algún tipo de droga o alcohol parafernalia. Esto 
incluye mensajes subliminales. Por ejemplo, toda prenda que contenga la marca de “Cookies” 
queda estrictamente prohibida. Si se encuentra a los estudiantes usando este tipo de atuendos, 
se les solicitará que cambien su ropa. Se tomarán medidas disciplinarias progresivas para 
asegurar que los estudiantes cumplan u obedezcan esta política.   

 
Dar de baja cursos, materias o clases: 
El viernes, 2 de septiembre, es el último día para dar de baja alguna materia sin tener “baja 
reprobada” (“Withdraw Fail” ) de la materia correspondiente. Los estudiantes deberán acercarse 
a su consejero si tienen alguna pregunta o inquietud sobre las materias en las que están inscritas 
actualmente.  

 
Noche de regreso a clases – miércoles, 7 septiembre: 
Noche de regreso a clases se llevará a cabo el miércoles, 7 de septiembre de 6:45 p.m. a 8:25 
p.m. Este evento será sostendrá de manera presencial (en persona). Más detalles al respecto 
proximamente. 

 
Proceso de aplicación para la Federación Escolásticas de California /California Scholastic 
Federation (CSF): 
CSF es una organización sin fines de lucro cuya misión es la de reconocer y promover el 
aprovechamiento académico, el civismo, y servicio comunitario entre los estudiantes de 
preparatoria en el Estado de California. La fecha límite es el 16 de septiembre.  Favor de contactar 
a nuestros asesores  DawnSnowden@burbankusd.org o JustinLee@burbankusd.org si tiene 
cualquier pregunta. Favor de ver el PDF para más detalles. 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 
 

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