
Estimadas familias JBHS, 

Espero que todos tengan la oportunidad de descansar y tener algo de esparcimiento la 

próxima semana. Aquí tenemos algunas novedades escolares que todos deben saber:  

Vacaciones de primavera: 

No hay escuela la próxima semana (marzo 21-25).  Regresaremos a la escuela el lunes, 

28 de marzo. 

 

Pruebas caseras de COVID el domingo, 27 de marzo: 

Al continuar haciendo el esfuerzo por reducir la propagación del COVID-19, tanto a 

estudiantes como al personal se les proporcionaron pruebas caseras de COVID-19 esta 

semana. Estamos “Prom” oviendo que todos se apliquen la prueba el domingo, 27 de 

marzo antes de regresar al colegio después de las vacaciones de primavera. La segunda 

prueba debería aplicarse el domingo, 3 de abril. Los resultados se pueden subir en el 

siguiente Student Spring Break COVID Test Results. 

  

Musical JBHS “Into the Woods” – Viernes, 18 marzo - domingo, 20 marzo: 

¡El Departamento de Artes Escénicas, esta entusiasmado por presentar finalmente su 

principal obra musical este fin de semana en el auditorio! Están produciendo el 

espectáculo ganador del Premio Tony (Tony-Award) “INTO THE WOODS” por Stephen 

Sondheim y James Lapine (Mejor calificación, mejor libro, etc.   

¡Esta combinación sigue a todos tus personajes favoritos del cuento mientras va al 

bosque para hacer sus sueños realidad! En el transcurso, se entre mezclan sus historias 

con las de otros, y las cosas no van de acuerdo con lo que se esperaba. Algunos tienen 

un final feliz, y otros no. Los horarios de las funciones son como sigue:  

 

● Viernes, 18 marzo a las 7 p.m. 

● Sábado,19 marzo a las 7 p.m. 

● Domingo, 20 marzo a las 2 p.m. 

 

Compra de boletos Ticket Info and Event Details. 

 

Boleta de calificaciones a las 10 semanas: 

La boleta de calificaciones de las 10 semanas será enviada por correo a su familia hoy. 

Estas calificaciones se pueden también encontrar en el portal para padres de Aeries. 

Favor de tomar en cuenta que los estudiantes pueden tener una clase nueva para AE en 

sus horarios de materias en base a las calificaciones de 10 semanas 

 

Evaluación de California sobre el desempeño y progreso del estudiante (CAASPP): 

Después del descanso de primavera empezaremos con las evaluaciones en el área de 

inglés, matemáticas, y ciencia. A nivel preparatoria, solo los estudiantes de onceavo 

grado requieren tomar esta evaluación (los estudiantes de 12º grado que no tomaron el 

examen de ciencias en 11º grado):  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmTcmq7VA4Jmy_Y3eoM-ZDvytOmKEgHIOCJy1M1JHqpwz2EQ/viewform
https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=594&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=15603&PageID=41


● Estudiantes en el 11º grado tomarán la evaluación de Artes Lingüísticas del Inglés 

en su clase de Inglés 11, Inglés 11 (H) o Idioma AP (Asignación Avanzada) del 

miércoles 30 marzo al viernes 1 abril. 

● Estudiantes en 11º grado tomarán la evaluación durante su salón de clases de 

Historia de los Estados Unidos o AP Historia de Estados Unidos a partir del lunes 

4 de abril al miércoles 6 de abril.  

● Los estudiantes en el 11º grado tomarán la evaluación de Ciencias en su salón de 

clases de Ciencias a partir del jueves 7 de abril al viernes 8 de abril.  

● Los estudiantes en el 11º grado que no están inscritos en la clase de Ciencias 

serán asignados a otro salón de clases.  

● Los estudiantes del 12º que no tomaron la evaluación en el ciclo escolar anterior 

tomarán la evaluación de Ciencias en su salón de clases de economía, economía 

AP, Gobierno y Gobierno AP a partir del martes 12 de abril al miércoles 13 de 

abril.  

 

Para más información sobre la evaluación estatal favor de consultar la página de internet 

de CAASPP https://www.caaspp.org/. Se recomienda a los estudiantes que traigan su 

Chromebook para tomar la evaluación estatal. Si su hijo declinó la oportunidad de expedir 

un Chromebook, se le puede proporcionar uno para la evaluación.  

 

Estaremos utilizando el horario escolar tradicional para las semanas del 28 de marzo y 

el 4 de abril. Como referencia para consultar los horarios escolares favor de visitar el 

siguiente enlace Bell Schedule. 

 

Para cualquier pregunta sobre la evaluación, favor de contactar al Director Escolar 

Adjunto de Enseñanza Sr. Knoop (KennenthKnoop@burbankusd.org) o nuestra 

Secretaria de Instrucción Srita. Wade (DebraWade@burbankusd.org). 

 

Horarios escolares para el ciclo escolar 2022-23: 

Estaremos adoptando un nuevo horario escolar que entrará en vigor en agosto.  JBHS 

Weekly Bell Schedule: 2022-23.   B en la parte inferior los detalles de este cambio.  

 

En noviembre del 2019 el gobernador Newson firmó una propuesta de ley Senate Bill en 

donde se requiere que las escuelas preparatoria inician su sesión escolar regular a las 

8:30 a.m. Esto entrará en vigor para el ciclo escolar 2022-23. Adicionalmente al 

requerimiento estatal en dónde empezamos la sesión escolar regular a las 8:30 a.m, 

estaremos haciendo 3 ajustes más a nuestro horario escolar el próximo ciclo. 

 

● Moveremos el día en qué se sale temprano de la escuela a los martes  

● Se moverá AE antes del almuerzo  

● Retocaremos nuestro horario de la campana para tener horarios de inicio 

consistentes  

https://www.caaspp.org/
https://www.burbankusd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1202&dataid=7030&FileName=JBHS%20Bell%20Schedules%20as%20of%20September%2020%202021.pdf
mailto:KennenthKnoop@burbankusd.org
mailto:DebraWade@burbankusd.org
https://www.burbankusd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1202&dataid=15608&FileName=2022%202023%20Weekly%20Bell%20Schedule%20FINAL.pdf
https://www.burbankusd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1202&dataid=15608&FileName=2022%202023%20Weekly%20Bell%20Schedule%20FINAL.pdf
https://www.burbankusd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1202&dataid=15608&FileName=2022%202023%20Weekly%20Bell%20Schedule%20FINAL.pdf
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200SB328


Por último, me gustaría motivar a los estudiantes a que se inscriban a la clase del período 

cero el próximo ciclo escolar. Tenemos una oferta variada de cursos para el período cero 

el cual inicia a las 7:30 a.m. Es vital que incrementemos el registro al período cero para 

tener consistencia en salir temprano los martes. Próximamente se enviará más 

información al respecto.   

 

Anuarios- operación de estudiantes del último año de preparatoria: 

¡Este año el personal encargado del anuario le gustaría introducir un nuevo programa a 

JBHS! ¡cada año la generación que se gradúa esta integrada de 500 a 600 estudiantes 

en el ultimo año de preparatoria, pero solamente 200 estudiantes compran el anuario! 

Estamos conscientes que algunos de los estudiantes de último año de preparatoria y sus 

familias no están en un lugar estable como para gastar $90.00 en el anuario.  

 

Comprendemos que especialmente este año con todos los imprevistos económicos 

debido a la pandemia, este tema es prevalente más que nunca para nuestra generación 

de alumnos del último año de preparatoria.  

 

Por lo tanto, queremos implementar un programa nuevo en JBHS, llamado "Operation 

Senior". en este programa, profesores y personal en JBHS, así como, padres de familia 

y miembros de la comunidad que se sientan impulsados, a comprar el anuario para 

aquellos estudiantes de último año de preparatoria que están necesitados. Para más 

detalles favor de consultar el siguiente enlace: Operation Senior - Yearbooks 

 

“Fiesta Prom” : 

Los boletos para “Prom”  estarán disponibles a la venta para los estudiantes del 12º grado 

en nuestra tienda en línea WebStore a partir del lunes,14 de marzo hasta el jueves, 7 de 

abril,2022. El “Prom” se llevará a cabo el sábado, 30 de abril de las 7:00  a 11:00 p.m. 

en el pabellón “Samuel Oschin Pavilion” en el centro “California Science Center”. Cada 

estudiante del último año de preparatoria puede traer un invitado. Los invitados deberán 

tener la edad de estudiantes de preparatoria y no pueden exceder los 20 años. Los 

estudiantes que no sean de BUSD se les otorgará permiso de asistir. Vea las paginas 9-

12 de nuestro paquete de seniors Senior Packet para mayores informes sobre el “Prom” 

incluyendo los contratos y los requerimientos de los invitados. Si tiene preguntas al 

respecto favor de escribir un correo electrónico a nuestro ASB, Jessica Palaski 

(JessicaPalaski@burbankusd.org).  

 

Ceremonia de Graduación: 

Este año, la ceremonia de graduación se llevará efectuará el jueves, 26 de mayo a las 6 

p.m. en la cancha “Memorial Field”.  A todos los estudiantes del último año de 

preparatoria se les darán cinco boletos sin costo para que sus invitados asistan. No 

estarán a la venta boletos adicionales. En las próximas semanas o meses les daremos 

estará más información al respecto. Favor de contactar a nuestro AP de actividades Tori 

Cuseo (VictoriaCuseo@burbankusd.org) o nuestra secretaria de actividades Winnie 

Cascolan (MariaCascolan@burbankusd.org) si tiene preguntas.  

https://www.burbankusd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1202&dataid=15608&FileName=2022%202023%20Weekly%20Bell%20Schedule%20FINAL.pdf
https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=590&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=15648&PageID=41
https://johnburroughs.myschoolcentral.com/asbworks/(S(qrwcdoys4wde2idlkr3spswl))/apps/webstore/pages/WebStore.aspx?org=50599
https://www.burbankusd.org/cms/lib/CA50000426/Centricity/Domain/1448/2022%20Senior%20Packet%20Covid%20Version2a.pdf
mailto:JessicaPalaski@burbankusd.org
mailto:VictoriaCuseo@burbankusd.org
mailto:MariaCascolan@burbankusd.org


   

Actualización sobre el uso de mascarillas:  

de acuerdo con el Departamento de Salud pública del condado de Los Ángeles, no se 

requiere el uso de la mascarilla en áreas del interior en los grados K-12.  Sin embargo, 

se sigue recomendando el uso de la mascarilla y se les proporcionará a las personas 

que lo soliciten o necesiten una. Sigamos respetando y apoyando aquellos estudiantes 

y personal escolar que elijan usar su mascarilla. Documento traducido al idioma español exclusivamente para BUSD por Nuria Lundberg (March 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 


