
Estimadas familias JBHS, 
 
A continuación, les comparto algunas novedades escolares que considero debe conocer: 

 
Noche de premiación a los estudiantes de último año de preparatoria - lunes, 16 de mayo: 
Esta noche será celebrará la premiación de los estudiantes de último año de preparatoria. Todos los 
estudiantes en el 12º grado que son galardonados recibieron un correo electrónico con la invitación. El 
evento se efectuará a las 6 p.m. en el gimnasio grande. Cualquier pregunta especifica en relación con la 
noche de premiación, favor de contactar a nuestro técnico del Centro Universitario y de Carrera Profesional, 
Srita. Shannon Marando (ShannonMarando@burbankusd.org) o con nuestro Director Escolar Adjunto de 
orientación Sr. Steve Hubbell (StevenHubbell@burbankusd.org). 

 
Asamblea Virtual sobre la experiencia de estudiantes pertenecientes a la raza negra – martes, 17 
mayo: 
Mañana durante AE, todos los estudiantes verán por 20 minutos la transmisión de un video estudiantil 
elaborado por nuestra Unión de Estudiantes de la Raza Negra. El compendio del video se elaboró con la 
ayuda de nuestros estudiantes en el Programa de Medios Digitales. La finalidad del video destaca lo 
siguiente: 

 
1. Que los estudiantes al igual que el personal se vayan con un mayor entendimiento sobre el origen 

de la palabra que inicia con “N” (N-word) y el impacto que tiene en los estudiantes pertenecientes 
a la raza negra de JBHS. 

2. Cultivar un nivel sincero y de profunda empatía, así como, de entendimiento sobre el porqué 
la palabra del “N-word” es tan hiriente y no debe ser empleada por estudiantes que no 
pertenecen a la raza negra. 

3. Informar a los estudiantes y al personal sobre las formas en que pueden crear en JBHS un 
espacio que, de una sensación de seguridad, dedicado a proteger y empoderar a estudiantes 
pertenecientes a la raza negra.  

 
De favor contáctenme si tiene preguntas o inquietudes.  

 
“Brunch” de los estudiantes del último año de preparatoria – miércoles, 18 mayo: 
Este miércoles todos los estudiantes en 12º grado se reunirán de 8 a.m. a 11:00 a.m. para celebrar nuestro 
Brunch anual para los estudiantes que cursan el último año de preparatoria. Los estudiantes en este tiempo 
justificarán sus faltas durante los periodos 1-3 teniendo la oportunidad de reunirse con su generación 
permitiéndole participar en los diferentes eventos que se llevarán a cabo tanto en el auditorio como el 
campo de juego, tales como: 

● Presentación de diapositivas de los estudiantes de 12º grado  
● Entrega de anuarios  
● Desayuno 
● Expectativas de noche de graduación “Grad Nite”  
● Panorama general de graduación 
● Distribución de los boletos de graduación  
● Distribución de toga y birrete de graduación  

 
Actualización sobre salud y seguridad en la noche de graduación “Grad Nite” – viernes, 20 mayo: 
Como medidas adicionales de precaución, a medida que nos encaminamos a la semana de graduación, 
todos los estudiantes de 12º que asistirán a la noche de graduación “Grad Nite” requerirán tomar una 
prueba COVID en la clínica de JBHS el viernes durante el día o sesión escolar. Adicionalmente, se va 
requerir que todos los estudiantes usen su mascarilla en el camión hacia el parque de diversiones “ Disney 
California Adventure” y de regreso también. Como recordatorio, la hora de subirse al camión es a las 4 
p.m. y regresa a las 4 a.m. Próximamente habrá más información en relación a los horarios para hacer 
pruebas.  



Horarios de exámenes finales – Martes, 24 de mayo -jueves, 26 mayo: 
El último día de clases es el jueves 26 de mayo. La salida de la escuela será a las 12:30 p.m. durante días 
de exámenes finales. Para ver dichos horarios favor de consultar el siguiente enlace aquí : JBHS Spring 
Final Exam Schedule - 2022. 
  Documento traducido al idioma español exclusivamente para BUSD por Nuria Lundberg (mayo 2022) aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org 

 
 
 
¡Vamos osos! 
 
Respetuosame
nte, 

 
Matt Chambers, Ed.D. 
Director escolar de la preparatoria de  
John Burroughs High School  
Pronombres: El 
(818) 729-6900 ext. 61901 
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