
Estimadas familias JBHS, 
 
De favor tómense un momento para conocer lo que estará sucediendo en Burroughs en las 
próximas semanas: 

 
Seminario de Aplicación Universitaria –, 8 octubre: 
¡Padres de familia y estudiantes de último año de preparatoria JBHS, y MHS! Acompañe a la 
Srita. Sohn Lim, Srita. Martínez, Srita. Sharaga, y mentores de compañeros universitarios el 
sábado, 8 octubre de 9 a.m. a 12 p.m. en el Salón 2-122 (a lado de la biblioteca) para que les 
ayuden a llenar sus aplicaciones universitarias y aplicación para apoyo económico (FAFSA o 
Aplicación del Decreto por un Sueño de California/ CA Dream Act Application). Hay horario abierto 
en laboratorios para que pasen por ahí para trabajar en todo lo relacionado con la universidad. 
Para información sobre lo que necesita llenar para Aplicación Gratuita para Ayuda Estudiantil 
Federal (Free Application for Federal Student Aid FAFSA), consulte este enlace: 
https://studentaid.gov/help/info-needed. 

 
PSAT - miércoles, 12 octubre 
La fecha límite para comprar el examen PSAT se ha extendido al Lunes, 10 octubre a las 10 o 
10:30 a.m. Los estudiantes de 10º y 11º pueden comprar su examen en la tienda escolar JBHS 
WebStore por $25. El examen está programado para el miércoles, 12 de octubre, 2022. Los 
estudiantes que tomen el PSAT serán excusados de los periodos 0 - 4 el día del examen. Si 
tiene preguntas en relación al examen, favor de contactar a nuestro Director Adjunto de 
Orientación la Srita. Lee Carlton at LeeCarlton@burbankusd.org. 

 
Baile de “Homecoming” - Sábado, 15 Octubre 
¡Los boletos del baile Homecoming están ya a la venta para el tema del evento con antifaces 
“Masquerade Down in New Orleans”! El precio es de $40 con su tarjeta de ASB y sin $45. Si los 
estudiantes invitan a alguien de otra preparatoria para asistir al baile, son bienvenidos con la 
cuota de $40 (La tarjeta ASB no se aplica a su boleto). Los contratos de invitación para otros 
estudiantes de preparatoria están disponibles en la tienda escolar. Todos los invitados deben 
estar inscritos actualmente en preparatoria y deben llenar el Contrato de Invitado antes de llegar 
al evento.  

 
Todos los asistentes de JBHS deben completar el Contrato del Baile en la forma del Google: 
https://forms.gle/vdgiJbzD3QJau8JSA 

 
Exámenes de Colocación Avanzada AP – A la venta ahora: 
Los exámenes de AP están a la venta ahora hasta el 10 de noviembre en la tienda estudiantil 
JBHS WebStore. Los exámenes cuestan $97. Los estudiantes DEBEN registrarse en sus aulas 
de AP antes de comprar el examen. Para mayores informes incluyendo el proceso de obtener 
asistencia financiera, favor de ver el volante sobre los exámenes AP Exams 2022 Info Flyer. 
Favor de contactar al Director Adjunto de Instrucción el Sr. Hubbell en el correo 
StevenHubbell@burbankusd.org si tienen preguntas. 
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Consejo del Recinto Escolar – Votación de padres de familia y estudiantes: 
Habrá 3 padres de familia representantes y 2 estudiantes como representantes para el Consejo 
del Recinto Escolar. Favor de emitir su voto en la parte inferior para los nominados. El Consejo 
del Recinto Escolar de JBHS será responsable de revisar y aprobar El Plan único para el 
Aprovechamiento Académico y el Plan de Seguridad Escolar. 

 
● Forma de elección de padres de familia (solo los padres de 

familia votan por padres) 
https://forms.gle/ZbakEKXxCXPhY16E9 

 
● Forma de elección estudiantil (solo los estudiantes votan por 

estudiantes) https://forms.gle/tAoV2A2xnUMX9FQ88 
 
 
Respeten a nuestros vecinos: 
Favor de recordar a los estudiantes que deben ser respetuosos con nuestros vecinos 
residenciales y comerciales. El comportamiento de los negocios locales tales como, CVS, 
McDonalds, y Starbucks es un reflejo de nuestra escuela. Favor de representar nuestro colegio con 
dignidad y respeto.  

     Documento traducido del inglés al español por Nuria Lundberg a su leal discernimiento exclusivamente para BUSD (Oct. 2022).  Aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org 

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