
Estimadas familias JBHS, 

Espero que todos tengan un fin de semana seguro y lleno de alegría. A continuación, les 
comparto algunos avisos escolares de importancia que considero todos deben conocer:   

Semana de Acción de Gracias – No hay escuela: 
Como recordatorio, les comparto que no tendremos sesión escolar el miércoles, 24 de 
noviembre, jueves, 25 de noviembre, o viernes, 26 de noviembre. 

Calificaciones a las 15 semanas: 
La semana pasada los profesores actualizaron las calificaciones por el periodo 
acumulado de 15 semanas en el portal para padres de Aeries. Todos los estudiantes 
que tengan un promedio de calificaciones aprobatorio se le asignará en la boleta una 
“NM” (no hay nota/marca).   Los estudiantes en riesgo de reprobar alguna clase se les 
asignará una “D” o “F” para este periodo de calificaciones y se les envió su boleta de 
calificaciones a la casa. Para informarse sobre las calificaciones más recientes, debe 
consultar el resumen de clases del estudiante en el portal de Aeries. 

Excelencia Académica (AE): 
Empezando el martes, 30 de noviembre, los estudiantes estarán en posibilidades de ser 
asignados a una clase nueva durante el periodo de excelencia académica (AE) en base 
a su desempeño durante el periodo de calificaciones acumulado de 15 semanas. Los 
estudiantes pueden revisar sus horarios AE bajo “ Classes” en el portal de Aeries. Para 
mayores informes sobre AE, presione el enlace: Academic Excellence. 

Vacante de Director Escolar Adjunto de Orientación: 
Nuestro Director Escolar Adjunto de Orientación, Miriam Wazirkajoyan, ha dejado 
nuestro colegio para cubrir el puesto de director escolar interino de una escuela primaria 
dentro del Distrito Unificado. Quiero agradecerle a la Srita. Wazirkajoyan por sus seis 
años de servicio en JBHS, le deseamos mucha suerte en esta emocionante oportunidad. 

Nuestro equipo administrativo cubrirá la vacante del Director Escolar Adjunto de 
Orientación temporalmente, reasignando sus funciones in las siguientes áreas: 

● Educación Especial – Steven Hubbell, actividades AP (Asignación Avanzada) 
(StevenHubbell@burbankusd.org) 

● Consejería– Kenneth Knoop, Instrucción AP (Asignación Avanzada)  
(KennethKnoop@burbankusd.org) 

● Salud Mental – Matt Chambers, Director escolar 
(MattChambers@burbankusd.org) 

Nuevo Técnico del Centro universitario y de carrera profesional: 
Estamos entusiasmados de darle la bienvenida a Ms. Shannon Marando 
(ShannonMarando@burbankusd.org) como nuestro Nuevo Técnico del Centro 
universitario y de carrera profesional aquí en la preparatoria de  

https://www.burbankusd.org/domain/1638


John Burroughs High School.  Ms. Marando estará dividiendo su tiempo con la 
preparatoria de Burbank High School, por lo tanto, ella estará disponible en el Centro 
universitario y de carrera profesional como sigue: 

● lunes, miércoles, viernes- 12:15 - 4:00 p.m. 
● martes, jueves - 7:30 a.m. to 11:30 a.m. 

Ms. Marando estará disponible para apoyar a los estudiantes con sus horarios de 
servicios de enseñanza, permisos de trabajo, oportunidades de becas, y mucho más.  
Adicionalmente, los estudiantes podrán integrarse a través de Google Classroom para 
el Centro Universitario y de Carrera Profesional usando el siguiente código de acceso: 
ywgjdg5. 

Educación en carrera técnica (CTE) inscripción dual 
Las clases de inscripción dual son clases universitarias transferibles GRATUITAS que 
se efectúan después del colegio. Algunas de estas clases se sostendrán en persona en 
los planteles de preparatoria BHS (Burbank High School) o JBHS (John Burroughs High 
School) mientras otros serán de forma virtual. Conozcan más sobre esta increíble 
oportunidad al asistir a alguna de nuestras sesiones informativas en la noche para 
padres y estudiantes. Los detalles al respecto se podrán localizar en: 
www.burbankusd.org/cte  bajo Inscripción Dual. 

Las clases de inscripción dual darán inicio nuevamente el 7 de febrero, 202 para la 
primavera del semestre.  
Sin embargo, ahora es el momento de iniciar el proceso. Los estudiantes necesitan 
visitar el Centro Universitario y de Carrera Profesional y consultar con la Srita. DiNapoli 
o Srita. Dysthe para mayores infomes y averiguar como iniciar ahora. No demoren, las 
las clases se llenan rapidamente. Documento traducido al idioma español exclusivamente para BUSD por Nuria Lundberg (Nov.2021) 

aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org 

¡Vamos Osos/Go Bears! 

Respetuosamente, 

Matt Chambers, Ed.D. 
Director escolar  
John Burroughs High School 
Pronombre: He/Him/His 
(818) 729-6900 ext. 61901 

http://www.burbankusd.org/cte

