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Estimadas familias JBHS, 

Muchas noticias y actualizaciones en la parte inferior.  ¡Manténgase seguro y saludable! 

Clínica de pruebas en JBHS - Lunes, 31Enero: 
Todos los estudiantes deportistas de la temporada y de artes escénicas tendrán que hacerse 
la prueba de COVID obligatoriamente en JBHS el lunes, Se les informará a los estudiantes 
sobre el horario de la prueba el lunes por la mañana. Las pruebas opcionales para los demás 
estudiantes estarán disponibles antes de la sesión escolar, durante el periodo de nutrición, 
o del almuerzo. Para mayores informes sobre las clínicas de pruebas en el Distrito, por favor 
visite https://www.burbankusd.org/Page/3398. 

Semana con espíritu - Lunes, 31 Enero   - Viernes, 4 Febrero  
Nuestra Sociedad de Alumnos (ASB) está organizando un espectáculo con juegos JBHS 
Game Show Spirit Week  el Lunes . ¡A lo largo de la semana los estudiantes pueden asistir 
en vivo a estos juegos en la explanada con (ASB) durante el almuerzo, así como, 
representaciones especiales como equipo de porristas, de bailes y más porras, baile! 

PTSA Premio por Servicio Honorario – Fecha límite para nominaciones Martes, 1 
Febrero: 
El premio de PTSA por Servicio Honorario reconoce a individuos, padres de familia, 
profesores, o empleados escolares por brindar voluntariamente un servicio excepcional a 
nuestros niños. Puede nominar a más de una persona. La fecha límite para entregar 
nominaciones es el 1ero de Febrero  y se puede entregar aquí  
https://forms.gle/TNPkQVuPJXc83pmv9. La ceremonia de reconocimiento se llevará a cabo 
en Abril. Favor de contactar a Jennifer Casper en burroughsptsa@gmail.com  si tiene 
preguntas. 

Presentación de Orientación y Consejería para 10º grado - Jueves, 3 Febrero: 
El Departamento de Consejería de JBHS quiere extenderle una invitación para que nos 
acompañe a conocer más sobre los requerimientos de graduación para preparatoria, 
requerimientos de admisión universitaria, y opciones después de graduarse de preparatoria.   

Tendremos una presentación para padres de familia del 10º grado el Jueves , 3 Febrero , 
2022 a 6:00 pm virtualmente. Pueden acceder a la junta Zoom a través del siguiente enlace  
https://bit.ly/JBHS10thGrade.  Los consejeros estarán en línea para responder todas sus 
preguntas. Publicaremos la grabación de la junta virtual al día siguiente y también 
publicaremos la presentación para que pueda verla cuando guste.   

Después de la presentación de grupo, usted puede programar una cita individual con su 
estudiante y su consejero. El propósito de esta junta de 20 minutos es para responder 
cualquier pregunta específica que tenga sobre su estudiante. 

Fecha límite de aplicaciones a la Academia NAF - Viernes, 4 Febrero: 
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Para estudiantes cursando el 9º y 10º pueden aplicar a la Academia de Ingeniería o Medicina 
de JBHS aquí: https://www.burbankusd.org/naf.  La fecha límite para entregar su aplicación 
es el Viernes, 4 Febrero. 

CTE Inscripción Dual – Las clases inician el Martes, 7 Febrero: 
Aun tenemos espacios disponibles en algunas de nuestras clases universitarias, de gran 
beneficio, GRATUITAS CTE Dual Enrollment. Los estudiantes pueden acudir al Centro de 
carreras profesionales y universitarias si aún no han iniciado con el proceso de inscripción. 
LAVC empiezan sus clases el Lunes , 7 de Febrero o el Martes, 8 de Febrero. Los estudiantes 
inscritos consulten a Srita.  Dysthe en el Centro de carreras profesionales y universitarias o 
envié un correo electrónico con cualquier pregunta que tenga dianadysthe@burbankusd.org. 

“Link Crew” Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad - Jueves , 10 de Febrero: 
¡Todos los estudiantes de 9º están invitados a la fiesta de “ Link Crew Palentine's Day Party” 
el Jueves , 10 Febrero durante el almuerzo en la cancha de béisbol! Consulten el enlace para 
mayores informes Link Crew Palentine's Day. 

Semana HBCU - Lunes,14 Febrero a Viernes, 18 Febrero: 
El Proyecto Educativo Destino “Destiny Education Project” se está agrupando con 
“Opportunity Exposed” para brindarles una semana de invitados especiales divertidos, 
alumnos, universidades, miembros de hermandades y fraternidades, que compartirán sobre 
su experiencia y educación. Cada día HBCU Week  de 4 - 5 p.m. vía Zoom, ¡Aprenderá sobre 
inscripciones, apoyo financiero, y otros talleres estudiantiles para involucrarse!  ¡Regístrese 
ahora! https://forms.gle/7v7TrJrPpy9ZuRa98. 

Federación Escolástica de California (CSF) Fecha límite de aplicaciones - Viernes, 25 
Febrero: Los estudiantes pueden aplicar ahora para el semestre de primavera 2022. Se 
puede encontrar más información aquí CSF Application Info. 

Novedades sobre la distribución de Chromebooks: 
La distribución de Chromebooks para 11º y 12º grado esta programada para hacer su cierre 
a finales de semana. 

No hay espectadores en eventos deportivos en el área interior: 
La política de no espectadores en eventos deportivos en el área interior ha sido extendida 
hasta el Domingo, 6 de Febrero. 

Se cancela Casa abierta “Open House”: 
El “Open House”, que estaba programado para el Miércoles, 9 de Marzo, esta oficialmente 
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¡Vamos Osos! 

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


