
Estimadas familias JBHS, 

A continuación, hay algunos avisos escolares y recordatorios importantes que considero 
deben conocer. 

Encuesta de horarios 2022-23 “Bell Schedule”: 
En noviembre de 2019, el gobernador Newson firmó un proyecto de ley Senate Bill que 
requiere que todas las escuelas preparatorias empiecen su sesión escolar normal a las 
8:30 a.m. Esto entra en vigor hasta el ciclo escolar 2022-23. Además del requerimiento 
estatal de iniciar las clases a las 8:30 a.m., nuestro equipo de liderazgo llegó a un 
consenso sobre hacer 3 ajustes a nuestro horario escolar semanal:  

● Mover el día en que se sale temprano a los martes  
● Mover el periodo de Excelencia Académica (AE) antes del almuerzo  
● Voltear nuestro horario “Bell Schedule” para que tenga un horario de inicio 

consistente. 

En lo que finalizamos los detalles de nuestro horario, nos encantaría recibir sus opiniones 
con respecto a lo que consideran que funcionaría mejor a nuestros estudiantes y al 
colegio en general. De favor revise los 3 horarios potenciales y comparta su 
retroalimentación contestando la siguiente encuesta: 2022-23 Bell Schedule - 
Student/Parent Feedback Survey. 

COVID formato de resultados de la prueba: 
Por favor llene el formato si necesita reportar una prueba positiva de COVID. JBHS 
Students COVID Test Results Form. Nuestra enfermería revisa los formatos a lo largo 
del día y lo contactará después de recibir su información. 

Burbank Unificado protocolos de aislamiento para estudiantes y personal: 
El siguiente diagrama de flujo es una excelente referencia si presenta síntomas o tiene 
una prueba positiva de COVID BUSD Isolation Protocols. 

Notificación de exposición escolar COVID: 
Esta semana cambiamos nuestra notificación de exposición general en todo el colegio, 
en vez de, notificaciones de exposición en el salón de clases. Los estudiantes 
continuarán asistiendo a clases si no presentan síntomas, no dan positivo a la prueba, 
supervisan sus síntomas de Covid-19, y usan su mascarilla apropiadamente en todo 
momento mientras permanezcan en el colegio (área interior y exterior). 

Clínicas de pruebas COVID: 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200SB328
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200SB328
https://forms.gle/tNjHQtLNWUVP88dL8
https://forms.gle/tNjHQtLNWUVP88dL8
https://forms.gle/tNjHQtLNWUVP88dL8
https://forms.gle/tNjHQtLNWUVP88dL8
https://forms.gle/KrUWL6jcBNKnbsjcA
https://forms.gle/KrUWL6jcBNKnbsjcA
https://forms.gle/KrUWL6jcBNKnbsjcA
https://drive.google.com/file/d/1hY9ysKDOpViEsbAGScKovRWIoyeIzBB7/view


Todos los deportistas de temporada y los estudiantes de artes escénicas tendrán su 
prueba de COVID en JBHS el lunes. Se les dará más detalles a los estudiantes el lunes 
por la mañana respecto a los horarios en que pueden ir a tomar la prueba. Para más 
información sobre las clínicas de pruebas en el Distrito, favor de consultar  
https://www.burbankusd.org/Page/3398. 

Tablero COVID: 
Para conocer las cifras más recientes de COVID en JBHS y a lo largo del Distrito, favor 
de consultar BUSD COVID Dashboard. 

Formato de regreso por aislamiento: 
Si los estudiantes y el personal escolar resultan positivos en la prueba de COVID y están 
libres de síntomas después de 5 días, pueden subir y entregar los resultados de la 
prueba negativa al siguiente enlace para poder regresar al colegio o trabajo. BUSD Day 
5 Isolation Test Submission Form. 

Archivo de los correos electrónicos del  parte del Director Escolar: 
Las versiones anteriores de los correos electrónicos, tanto en inglés como en español, 
de parte del Director Escolar las puede encontrar en nuestra página de internet escolar 
bajo la pestaña que dice en inglés “School Info” y luego  “Principal Emails”. 
https://www.burbankusd.org/domain/1563.                                                                  Documento 

traducido al idioma español exclusivamente para BUSD por Nuria Lundberg (Ene. 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 

https://www.burbankusd.org/Page/3398
https://drive.google.com/file/d/1Cpid6UbkySPwKLAm1w_65rVmjETqAXJM/view
https://forms.gle/piqzEYiH7LRc9gZT7
https://forms.gle/piqzEYiH7LRc9gZT7
https://www.burbankusd.org/domain/1563
mailto:nuria.lundberg@burbankusd.org

