
Estimadas familias JBHS, 

Aquí hay algunas novedades que nos ayudarán en prepararnos para esta semana.  

Semana del Consejero escolar: 

Por favor muestren su apreciación la próxima semana a nuestro maravilloso equipo de 

consejeros JBHS. 

El equipo de consejeros esta constituido por  JBHS counseling team Srita. Campos, Srita. 

Doitch (substituto a largo plazo para Srita. Steinberg), Sr. Truong, Srita. Levy, Srita. 

Chung, y Srita. Sohn Lim.  Este equipo trabaja intensamente abogando y apoyando a 

nuestros estudiantes cada día. 

Junta PTSA – Miércoles en la noche: 

Hay una junta PTSA virtual el miércoles, 9 febrero a las 7:00 p.m. Si desea asistir a esta 

junta de Zoom, favor de registrarse con el siguiente formato 

https://forms.gle/MgZ9GBmZuJaVVk3S7. Este mes habrá una presentación sobre los 

peligros de las drogas. No necesita ser miembro de PTSA para asistir. Si tienen 

preguntas puede enviarnos un correo electrónico a burroughsptsa@gmail.com. 

Para ser miembro de Burroughs PTSA, acuda a este enlace: 

https://jointotem.com/ca/burbank/john-burroughs-high-school-ptsa 

Clínicas de pruebas COVID en JBHS este Lunes: 

Este lunes todos los deportistas y estudiantes de artes escénicas tendrán que tomar la 

prueba de COVID en JBHS este lunes. Se les informará a los estudiantes sobre sus 

horarios el lunes por la mañana. La toma de pruebas COVID opcionales estarán 

disponible para los demás estudiantes antes de la sesión escolar, durante nutrición y 

almuerzo.  Para mayores informes sobre clínicas de pruebas en el Distrito, por favor visite 

https://www.burbankusd.org/Page/3398. 

 

Encuesta de Satisfacción escolar: 

Burbank USD se ha asociado con Hanover Research para llevar a cabo una pequeña 

encuesta de satisfacción para estudiantes, personal, padres de familia, y miembros de 

la comunidad sobre el grado en que el Distrito y sus colegios brindan un sistema 

educativo de alta calidad y un entorno de enseñanza seguro y confiable.  Los alentamos 

en compartir sus opiniones con nosotros para poder ayudar a los colegios y a los 

administradores del Distrito en la toma de decisiones. Sus respuestas son anónimas y 

permanecerán confidenciales, por ende, trate de ser lo más transparente y honesto 

posible. La encuesta le tomará aproximadamente 10 minutos en contestar. 

Favor de usar el siguiente enlace para tomar la encuesta: BUSD School Satisfaction 

Survey ¡ Agradecemos su participación! Favor de presionar el enlace para iniciar con la 

encuesta. 

JBHS Espectáculo mágico del alumnado – Recolecta de fondos para el Cáncer: 

https://www.burbankusd.org/domain/427
https://forms.gle/MgZ9GBmZuJaVVk3S7
https://jointotem.com/ca/burbank/john-burroughs-high-school-ptsa
https://www.burbankusd.org/Page/3398
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=qualtrics.com&u=aHR0cHM6Ly9oYW5vdmVyLXJlc2VhcmNoLnF1YWx0cmljcy5jb20vamZlL2Zvcm0vU1ZfMnNqbFBNNnNVbzRaY1k2&i=NWVhMGI5Y2JiMDIzNGIxMTk2NTMyMDUz&t=TUUzN1hMRkQyZlBmanZZOXFkbnNsTFpMejB3VUliWHR6UGhBZUtPbWVLOD0=&h=8a38bd856d044ee9bf2a6bb694e25828
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=qualtrics.com&u=aHR0cHM6Ly9oYW5vdmVyLXJlc2VhcmNoLnF1YWx0cmljcy5jb20vamZlL2Zvcm0vU1ZfMnNqbFBNNnNVbzRaY1k2&i=NWVhMGI5Y2JiMDIzNGIxMTk2NTMyMDUz&t=TUUzN1hMRkQyZlBmanZZOXFkbnNsTFpMejB3VUliWHR6UGhBZUtPbWVLOD0=&h=8a38bd856d044ee9bf2a6bb694e25828


El actor de Fuller House, Michael Campion que por 5 temporadas interpretó al 

rompecorazones y divertido adolescente Jackson Fuller en la comedia popular de Netflix 

estará representando con magia en vivo en el teatro “Colony Theatre” de Burbank el 

sábado, 12 de febrero.  Campion, es un mago experto que hace sus representaciones 

con regularidad en el famoso Magic Castle de Los Angeles, y se aliará con otros magos, 

que son amigos (muchos de ellos son alumnos de JBHS) de Magic Castle, para recaudar 

fondos por una buena causa. Los fondos de la representación en vivo beneficiarán la 

egresada del 2019 John Burroughs High School, Zyla Nyahay que fue diagnosticada y 

esta luchando contra fase-4 Carcinoma Fibrolamelar, un cáncer muy raro que afecta a 1 

en 5,000,000 de jóvenes sanos.  

Para mayores informes sobre el evento incluyendo precios de los boletos consulte este 

enlace: https://www.eventbrite.com/e/the-magic-show-fundraiser-tickets-242426483137 

Respete a nuestros vecinos: 

Esto es un recordatorio amigable a todos los estudiantes, familias y personal escolar de 
mantener nuestra colonia limpia. Por favor no dejen basura en la banqueta, 
estacionamiento, o en la calle de nuestra colonia circundante. Muchas gracias por su 
ayuda. Documento traducido al idioma español exclusivamente para BUSD por Nuria Lundberg (Feb 2022) aclaraciones sobre la traducción: 

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 
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