
Estimadas familias JBHS, 

De favor consulte la parte inferior algunas novedades del colegio que son importantes 
considerar. Esperamos verlos en el espectáculo del Pop, este fin de semana.  

Ceremonia de graduación: 
Este año la ceremonia de graduación se celebrará el jueves, 26 de mayo a las 6 pm en 
el campo conmemorativo (“Memorial Field”).  Todos los estudiantes del último año de 
preparatoria se les dará 5 boletos sin costo para sus invitados. No se venderán boletos 
adicionales. Más información sobre este evento se proporcionará durante las próximas 
semanas y meses. Favor de contactar a nuestro Coordinador de Actividades AP Tori 
Cuseo 
(VictoriaCuseo@burbankusd.org) o nuestro Asistente de Actividades para estudiantes 
del ultimo año Winnie Cascolan (MariaCascolan@burbankusd.org) si tiene alguna 
pregunta. 

Prom: 
Los boletos de “Prom” estarán disponibles para los estudiantes de 12º grado y podrán 
comprarse en la tienda WebStore  a partir del lunes, 14 de marzo hasta el jueves, 7 de 
abril,2022. El “Prom” se celebrará el sábado, 30 de abril 7:00 - 11:00 p.m. en el Pabellón 
de Samuel Oschin Pavilion en el Centro de Ciencias de California (California Science 
Center). Cada estudiante puede ser acompañado por un invitado. Los invitados deben 
estar en dentro del rango de edad en nivel preparatoria y no pueden exceder de 20 años.  
A los estudiantes que no sean de BUSD  se les permitirá asistir. Consulte las paginas de 
la 9-12 de nuestro paquete  Senior Packet  para ver mas detalles al respecto incluyendo 
los contratos del Prom y los requerimientos de los invitados. Si tiene cualquier pregunta, 
por favor escriban un correo electrónico a nuestro Asesor de la Sociedad de Alumnos 
(ASB), Jessica Palaski (JessicaPalaski@burbankusd.org). 
 
Espectáculo del Pop: 
Nuestro VMA (según sus siglas en ingles) están orgullosos de presentar nuevamente su 
Espectáculo del Pop ¡Listos o No!  (“Pop Show 43 - Ready or Not!” )- del 4 al 6 Marzo , 
2022!  Para ver horarios e información de los boletos consulte en el siguiente enlace: 
Pop Show 43 - Ticket Info. 

Día que salen temprano del colegio - jueves 10 de marzo: 
El “Open House” de este año, que estaba programado para el miércoles, 9 de marzo ha 
sido oficialmente cancelado. Sin embargo, el 10 de marzo continuara siendo un día en 
que salimos temprano del colegio. Consulte el horario de la salida para ese día  Early 
Release Bell Schedule. 

Link Crew – Fecha límite para aplicar es el Viernes, 11 de marzo: 
Atención: ¡ A todos nuestros estudiantes en el 10º y 11º grado! ¿ Están interesados en 
integrarse a nuestro grupo “ Link Crew”, obteniendo horas de servicio, ayudando a 
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nuestros estudiantes de nuevo ingreso al primer año de preparatoria y divirtiéndose al 
mismo tiempo?! ¡Apliquen para ser un líder link para el siguiente ciclo escolar ! 2022-23 
Link Crew Application Info. 

Actualización sobre el uso de la mascarilla: 
El Departamento de Salud Pública de California y el Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles anunciaron que el requerimiento del uso de la mascarilla en 
áreas interiores para los colegios en los grados K-12 y en lugares que brindan servicios 
de guardería terminará el 11 de marzo. Dicho anuncio se refirió a tendencias alentadoras 
que incluyen hospitalizaciones pediátricas bajas y la efectividad de aislamiento, así 
como, guardar cuarentena con la finalidad de disminuir la propagación del COVID-19 en 
la escuela y la comunidad. Daremos seguimiento a esta directriz, pero recomendamos 
altamente el uso de la mascarilla a partir del 14 de marzo, aunque no vamos a obligar a 
los estudiantes a que usen su mascarilla. 
 
Padres de familia embajadores del Departamento de Salud Pública de LA: 
Presionen el siguiente enlace si están interesados en conocer más respecto a este 
programa LADPH Parent Ambassador Program.  Para registrarse, consulten aquí 
https://www.burbankusd.org/domain/1566. 
Documento traducido al idioma español exclusivamente para BUSD por Nuria Lundberg (Marzo 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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