
Estimadas familias de JBHS, 
 
A continuación, encontrará algunas actualizaciones importantes relacionadas con el colegio: 

 
Feria Universitaria y Carrera profesional BUSD - sábado, 24 Septiembre, 2022 
Acompáñenos este sábado de 9 a.m. a 12 p.m. en la explanada de JBHS para recorrer la feria universitaria y de 
carrera profesional BUSD College and Career Fair. Esta es una gran oportunidad para que las familias conozcan 
los representantes de una variedad de universidades, universidades de la comunidad, escuelas de carrera 
técnica y del ejército.  

 
PSAT – A la venta ahora: 
Los estudiantes en 10º y 11º grado que estén interesados en tomar PSAT 2022 del Consejo Universitario 
pueden comprar el examen en la tienda de JBHS  JBHS WebStore  por $25. El examen está programado para 
el miércoles, 12 de octubre, 2022. Si tiene preguntas en relación con este examen por favor contacten a nuestra 
Directora Escolar Adjunta de Orientación, la Srita. Lee Carlton 
LeeCarlton@burbankusd.org. 

 
Mes de la Herencia Latinoamericana e Hispana- 15 Septiembre al 15 de Octubre: 
Casi la mitad de los estudiantes de la preparatoria JBHS orgullosamente se identifican como Latinoamericanos e 
hispanos. Adicionalmente, muchos dentro de nuestra facultad y miembros del personal también representan a 
esta cultura. El mes de la Herencia Latinoamericana e Hispana es una gran oportunidad para que nuestra 
comunidad escolar reconozca y celebre algunos de los magníficos aspectos de esta cultura. Unamos este mes 
para conocer y acoger la historia y el impacto positivo que los Latinoamericanos e hispanos estadounidenses 
han aportado a nuestro colegio, comunidad y país.  

 
Consejo Escolar del Recinto – Se necesita la participación de padres y estudiantes: 
Estamos buscando algunos miembros de la comunidad de padres de familia y estudiantes para el Consejo 
Escolar del Recinto. El Consejo Escolar del Recinto se reúne aproximadamente de cinco a seis veces al año 
durante la semana al mediodía. La mayoría de las reuniones se harán vía Zoom. El Consejo Escolar del Recinto 
de JBHS tendrán la responsabilidad de revisar y aprobar el Plan Único para el Aprovechamiento Académico del 
Estudiante y le Plan de Seguridad Escolar. Favor de escribir a MattChambers@burbankusd.org si les interesa 
integrarse a este Consejo.   

 
Programa de Recuperación de Créditos JBHS: 
El programa de JBHS después del colegio para recuperación de créditos & programa para mejorar 
calificaciones empezara la próxima semana. Las clases serán los miércoles y jueves en JBHS de 3:45-5:15 PM 
y se llevarán a cabo durante todo el ciclo escolar. Si está interesado, favor de llenar el formato adjunto llamado 
JBHS forma de Recuperación de Crédito-Otoño 2022 (“JBHS Credit Recovery Form- Fall 2022” ) y regréselo 
al consejero lo más pronto posible. 

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

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