
Estimadas familias JBHS, 
 
Aquí hay algunas actualizaciones sobre la escuela que todos deben saber: 

 
Incidente en el plantel el día de hoy: 
Tuvimos un altercado físico muy desafortunado en el plantel este viernes. Estas situaciones las 
tomamos muy en serio. Estamos colaborando con nuestro personal del Distrito y el Departamento 
de Policía de Burbank para asegurar que esta situación sea manejada de la manera más apropiada. 
Para respetar la confidencialidad necesaria cuando se abordan situaciones estudiantiles, no puedo 
ser más específico. Sin embargo, sepan que la seguridad de nuestros estudiantes es nuestro 
enfoque prioritario en John Burroughs High School. 

 
Marcas registradas y la mascota oficial: 
Estoy entusiasmado de compartir que se ha seleccionado la mascota oficial y las marcas 
registradas que utilizaremos de aquí en adelante. Presione aquí el enlace para ver cómo 
quedaron: JBHS Official Mascot and Brand Marks. Hay todo un razonamiento detrás de cada 
decisión. Un agradecimiento especial a todos los miembros del comité de la mascota, que 
incluia a miembros en la toma de decisions como Jessica Palaski, Jose Valle, Jule Reader, 
Steve Hubbell, y Keith Knoop. ¡Vamos osos! 

 
Recordatorios del Prom: 
Prom es el sábado 30 abril de 7 - 11 p.m. en el Pabellón de Samuel Oschin, ubicado en 700 
Exposition Park Dr. Los Angeles, CA 90037. Los estudiantes deben tener su identificación con foto 
para ingresar al salón del evento. Los estudiantes deben llegar a las  8:30 p.m. y no pueden irse 
sino hasta las 9:00 p.m. sin permiso administrativo. Se les proporcionará la cena. Favor de 
enviar un correo electrónico a JessicaPalaski@burbankusd.org con sus preguntas. 

 
Caminata de asistencia: 
La caminata de asistencia anual de la Agencia de Servicios Familiares (FSA) se llevará a cabo el 
sábado, 30 de abril a las 8 a.m. en parque Johnny Carson de Burbank. 

 
● Para mayores informes sobre la caminata de asistencia, favor de consultar la 

página de internet de FSA: https://familyserviceagencyofburbank.org/care-walk/ 
● Para entregar un donativo a FSA, presione el siguiente enlace 

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=PVE7PZSF5GEEL 
● Para registrarse en la Caminata de Asistencia, presione el siguiente 

enlace: https://familyserviceagencyofburbank.org/care-walk-
registration/ 

 
Actualización sobre el paquete de estudiantes que cursan el ultimo año de preparatoria: 
Es un momento especial para todos los estudiantes en 12º grado y sus familias. Tenemos 
una cantidad de actividades y eventos planeados con nuestros estudiantes de último año 
de preparatoria para celebrar el final de esta maravillosa trayectoria. Favor de revisar los 
siguientes documentos. 

 
Senior Packet (Updated) - 2022 
End of the Year Senior Activities - 2022 
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Ceremonia de Graduación – Información mas reciente sobre los boletos: 
Les recordamos que la ceremonia de graduación se llevará a cabo el jueves, 26 de mayo a las 6 
p.m. en Memorial Field. Todos los estudiantes de ultimo año de preparatoria recibirán cinco 
boletos gratuitos para que sus invitados asistan.  ACTUALIZACION: A  los estudiantes les 
daremos boletos impresos el miércoles, 18 de mayo durante su “ brunch”. Ya no ofreceremos 
boletos digitales para este evento.   

  Documento traducido al idioma español exclusivamente para BUSD por Nuria Lundberg (abr. 2022) aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org 

 
¡Vamos 
Osos! 
 
Respetuosam
ente, 

 
Matt Chambers, Ed.D. 
Principal 
John Burroughs High School Pronombres: 
El (818) 729-6900 ext. 61901 
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