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Estimadas familias JBHS, 
 
A continuación, les comparto algunos aspectos importantes que deben conocer antes de empezar el fin de 
semana festivo del Día del Trabajo (Trabajo Labor Day): 
 
Advertencia “ola de calor” la temperatura sube drásticamente - Jueves, 1 Septiembre - Lunes, 5 
Septiembre: 
Debido al exceso de calor, JBHS y BHS ha tomado la decisión de cancelar todas las actividades en el área 
exterior a partir de hoy hasta el martes de la semana entrante. El martes por la mañana vamos a reevaluar esta 
decisión. Esto incluye todos los eventos, practicas, ensayos, y juegos en el área exterior (incluyendo aquellos 
que se realizan antes de las 10:00 am y después de las 6:00 pm. 

 
Distribución de pruebas caseras de COVID - Viernes, 2 Septiembre  
Se les van a entregar pruebas caseras de COVID a todos los estudiantes mañana durante su clase de Inglés 
mañana (2 Septiembre). A los estudiantes se les recomienda que apliquen la prueba antes de regresar al colegio 
el martes, 6 Septiembre. Los resultados pueden subirse en el siguiente enlace BUSD Student COVID-19 Test 
Results. Se les recuerda a los estudiantes permanecer en casa si tiene síntomas. Por último, favor de contactar 
a la enfermera del colegio LenoraAguilera@burbankusd.org  si necesita reportar un caso positivo COVID. 

 
El horario para la semana que entra - Lunes , 5 Septiembre  - Viernes, 9 Septiembre: 

● Lunes, 5 Septiembre   – No hay escuela Día del Trabajo (Labor Day) 
● Martes, 6 Septiembre –  Horario conocido como “Early Release Bell Schedule” salen temprano 
● Miércoles, 7 Septiembre – Horario conocido como “Academic Excellence Bell Schedule” (Noche de 

regreso a clases) 
● Jueves, 8 Septiembre – Horario conocido como “Early Release Bell Schedule” (Día después de la Noche 

de Regreso a Clases) 
● Viernes, 9 Septiembre – Horario tradicional conocido como “Traditional Bell Schedule” 

 
Horario de la Noche de Regreso a Clases /Back to School Night - Miércoles, 7 Septiembre: 
Esperamos ver a todos la Noche de Regreso a Clases el próximo miércoles. Tendremos camiones de comida 
“Food Trucks” enfrente del colegio a partir de las 6 p.m. Nuestro horario de la Noche de Regreso a Clases como 
sigue: 

 
Periodo 0 6:45 - 6:55 p.m. 
Periodo 1 7:00 – 7:10 p.m. 
Periodo 2 7:15 – 7:25 p.m. 
Periodo 3 7:30 – 7:40 p.m. 
Periodo 4 7:45 – 7:55 p.m. 
Periodo 5 8:00 – 8:10 p.m. 
Periodo 6 8:15 – 8:25 p.m. 

 
“Club Rush” - Jueves, 8 Septiembre y Viernes, 9 Septiembre: 
Nuestro club anual Club Rush se celebrará la semana que entra en la explanada durante el almuerzo el jueves, 
8 Septiembre y Viernes, 9 Septiembre. Esta es una gran oportunidad para que los estudiantes hagan la 
diferencia en su colegio y su comunidad. Es una excelente manera que buscar estudiantes en el colegio con 
intereses similares. Por favor, contacte a nuestro asesor de la Sociedad de Alumnos (ASB) 
KatelynMorreale@burbankusd.org si tiene cualquier pregunta. 

 
Día de recuperación de foto estudiantil -Jueves,8  Septiembre: 
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Si hay estudiantes que perdieron el día designado para tomarse la foto esta semana, pueden tomársela y 
obtener su credencial de identificación estudiantil en el salón de fotos (en la parte media del edificio 2 piso) 
jueves, 8 Septiembre de 8 a.m. a 1 p.m. Para hacer sus pedidos de fotos, favor de consultar el siguiente enlace: 
https://www.whites-studios.com/k-11photos/.  
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¡Vamos osos! 
Respetuosamente, 

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