
Estimadas familias JBHS, 

Muchas noticias y actualizaciones en la parte inferior. 

Día CTE - miércoles, 23 febrero: 

Mañana empieza el Día Educativo de Carreras Técnicas (CTE) en JBHS.  Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de visitar o consultar con muchas escuelas de 

intercambio, programas, organizaciones y sindicatos, todos dedicados a enriquecer y dar 

continuidad educativa en Artes Prácticas. Estarán presentes representantes de varias 

industrias entre ellas, moda, ciencias de la salud, actuación, hospitalidad, seguridad 

pública, finanzas, carpintería, artista de maquillaje, electricista, fuerzas armadas, y 

muchas áreas más.  

El evento se llevará a cabo en la explanada. Estaremos en el horario escolar alterno 

alternate bell schedule, para que todos los estudiantes puedan asistir.  Para mayores 

informes sobre el día de CTE y nuestro programa CTE del Distrito, consulte el siguiente 

enlace  CTE. 

Última llamada para Chromebooks (Todos los grados) - miércoles, 23 febrero: 

Si los estudiantes aun necesitan un Chromebook expedido por el colegio, habrá una 

oportunidad de recogerlo durante la clase de inglés el miércoles. A partir del jueves, 24 

de febrero, los profesores tienen la opción de solicitar Chromebooks o dispositivos 

personales para el trabajo dentro de clase.  

Reclutamiento de mentores académicos y tutores para 2022-23 - jueves 24 de 

febrero: ¡Estamos buscando activamente mentores académicos y tutores para el año 

que entra! Estamos buscando entre los estudiantes de 10º y 11º grado que quieran ser 

mentores académicos o tutores para el ciclo escolar 2022-2023. ¡Si está interesado en 

en convertirse en mentor, asistan a la Junta informativa en la BIBLIOTECA durante el 

almuerzo el jueves 24 de febrero!  Busquen a la Sra.Hall en el salón 2328 si tiene 

preguntas. Para mayores informes consulten el siguiente enlace How to Become an 

Academic or Tutorial Mentor. 

Registro de Cursos para 2022-23: 

A finales de febrero los consejeros empezarán a hacer su recorrido por los salones de 

clase para ayudar con el registro y selección de cursos para el año que entra. Los 

consejeros cubrirán Historia de Estados Unidos (11º), inglés 10 (10º), y Salud (9º). 

Si su estudiante pierde la sesión o sí tomó una clase durante el verano, los consejeros 

estarán disponibles el 8 de marzo como Junta de recuperación de registro y selección de 

curso. De favor tómense el tiempo para revisar la información de registro en nuestra 

página internet: https://www.burbankusd.org/domain/1170. 

 

https://www.burbankusd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1202&dataid=15483&FileName=CTE%20Period%204%20Schedule.pdf
https://www.burbankusd.org/site/Default.aspx?PageID=51
https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=590&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=15496&PageID=41
https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=590&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=15496&PageID=41
https://www.burbankusd.org/domain/1170


Federación escolástica de California (CSF) Fecha límite de aplicaciones - viernes 

25 de febrero: Este viernes es la fecha límite de aplicación a CSF para los estudiantes. 

Se puede encontrar más información aquí CSF Application Info. 

Día en qué se sale más temprano del colegio - jueves 10 de marzo : 

El “Open House”, este año que estaba programado para el miércoles 9 de marzo ha sido 

cancelado oficialmente. Sin embargo, el jueves 10 de marzo permanece siendo un día 

que se sale temprano del colegio. Consulte el siguiente enlace para ver los horarios 

cuando se sale temprano Early Release Bell Schedule. 

Actualización sobre el uso de la mascarilla: 

El uso de la mascarilla ya no es obligatorio para las áreas exteriores en los colegios con 

grados K-12 de acuerdo con Salud Pública del Condado de Los Ángeles.  Sin embargo, 

los estudiantes y el personal en los colegios y las oficinas pertenecientes a BUSD aún 

requieren usar la mascarilla en áreas interiores. LA County Masking Update 

No Hay entrega de alimentos: 

Por razones de preservar la seguridad del recinto, la entrega de alimentos a domicilio no 

se acepta en JBHS.  Esta política prohíbe la entrega de alimentos por medio de Uber 

Eats, DoorDash, o cualquier otro proveedor de entregas a domicilio. Los alimentos no se 

aceptarán ni se entregarán a los estudiantes. Esta politica permite al equipo de 

supervisores del recinto enfocarse a la seguridad del mismo. En el evento que los 

estudiantes no tengan almuerzo de casa, tienen acceso a alimentos sin ningún costo 

diariamente en nuestra cafetería. 

Respeten a nuestros vecinos: 

Recientemente, nuestros vecinos se han quejado sobre la falta de respeto en el 

comportamiento de nuestros estudiantes. Por favor, NO muevan los botes de basura de 

los residentes para buscar espacio de estacionamiento. Por favor NO dejen basura en 

propiedad privada. Sea amable con nuestros vecinos y evite faltarle el respeto a sus 

hogares y propiedad privada. 

Bicicletas y patinetas: 

El reglamento dentro del recinto de JBHS sigue en vigor en todas las áreas del plantel 

en todo momento. los estudiantes no pueden andar en sus bicicletas y patinetas en el 

recinto antes, durante, y después de la sesión escolar. Las estanterías para bicicletas y 

patinetas están colocadas de manera conveniente al frente del colegio para que los 

estudiantes les pongan su candado mientras están en la escuela.  

Estacionamiento: 

Todos los espacios de estacionamiento en JBHS ya están asignados. Por favor 
solamente estacione su coche si tiene un lugar asignado. De lo contrario, por favor 
estaciónese en la calle. Si alguien se ha estacionado en su lugar, favor de reportarlo a 
Servicios Estudiantiles.  

Traducción al idioma español realizado exclusivamente para BUSD por Nuria Lundberg (Feb. 2022 ) aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org 
 

https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=594&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=15377&PageID=41
https://www.burbankusd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1202&dataid=15505&FileName=March%2010%202022%20Early%20Release%20Schedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_SaferReturnWorkCommunity.pdf?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
mailto:nuria.lundberg@burbankusd.org


 

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


