
Estimadas familias de JBHS, 

Ha sido maravilloso ver a tantos estudiantes disfrutar su tiempo en la escuela. A 

continuación, le brindamos algunas novedades que todas las familias deben 

considerar: 

Tablero COVID/COVID Dashboard: 

Quiero informar a la comunidad que tenemos confirmados un total de cuatro casos 

positivos por COVID (todos estudiantes) ya que iniciaron las clases el lunes, 16 de 

agosto. Hay un tablero de COVID-19 en la página de internet del BUSD que también 

contiene esta información. 

https://drive.google.com/file/d/1Cpid6UbkySPwKLAm1w_65rVmjETqAXJM/view 

 

Presente su comprobante de vacunación COVID: 

Si su estudiante esta completamente vacunado, favor de enviar una foto de el 

comprobante de vacunación a nuestra jefa de enfermeras Ms. Aguilera 

(LenoraAguilera@burbankusd) o deje una copia de el comprobante de vacunación en 

nuestra oficina o la enfermería. 

Formato de registro de pruebas de COVID requerido: 

Continuaremos teniendo pruebas de COVID disponibles para todos los estudiantes y 

personal los viernes.   

Las pruebas se llevarán a cabo de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. aproximadamente en el 

gimnasio pequeño (Edificio 3). Es importante que todos los estudiantes que no 

están vacunados tomen la prueba semanalmente. 

Por favor presione el siguiente enlace de registro para que su estudiante tome la 

prueba. Este formato deberá ser completado previo a que el estudiante haga la prueba. 

https://app.formdr.com/practice/MTU2NjM=/form/L0L7uHDR_mnIiKbCpxYApgXUua9ar
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Noche de regreso a clases: 

Este año, la noche de regreso a clases se llevará a cabo bajo un formato “virtual en 

vivo” el día jueves, 9 de septiembre. Los padres tendrán la oportunidad de incorporarse 
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a la sesión de Zoom/Google Meet para ver a cada uno de los profesores del estudiante.  

El evento virtual empieza a las 6:45 p.m. Próximamente mas detalles.  

Actualización PTSA: 

Este año,la primera reunión de PTSA (Parent Teacher Student Association/ Asociación 

de padres, profesores y estudiantes), se llevará a cabo en la biblioteca de JBHS el 

miércoles, 25 de agosto, a las 7 p.m. Las familias pueden ingresar al plantel a través 

del callejón de Parish. 

Ahora mas que nunca necesitamos que se integre a PTSA .  No solamente ayuda a 

nivel escolar, sino que crea un impacto en el Consejo de PTA y PTA estatal, un nivel en 

el que colaboran arduamente para proteger a nuestros estudiantes y colegios de 

recortes presupuestarios adicionales. 

Nuestro PTSA escolar ayuda a subsidiar actividades en cada nivel o grado, 

oportunidades de becas para nuestros estudiantes que cursan el ultimo año de 

preparatoria (12º/ seniors) y proporcionan recursos educativos en nuestras reuniones 

de asociación mensuales. ¡A los estudiantes, padres, y profesores se les invita a 

incorporarse! La membresía cuesta $9 por ciclo escolar. Presione aquí para registrarse: 

John Burroughs High School PTSA 

Comidas gratuitas todos los días: 

Este es un recordatorio que las colaciones de nutrición y comidas son gratuitas para 

todos los estudiantes diariamente.  

Los estudiantes solamente necesitan su ID escolar de 5 dígitos para ordenar su 

comida, y lo puede encontrar en su perfil de Aeries. https://www.busdfoodservices.com/ 

 

CTE Cursos de inscripción dual - otoño 2021: 

Favor de contactar a Ms. Dysthe si conoce a estudiantes que estén interesados en 
registrarse a los cursos de CTE inscripción dual (universitarios) para este otoño.  La 
lista de cursos puede localizarse aquí: Dual Enrollment Course List.  Para mayores 
informes sobre el programa de CTE Inscripción Dual favor de acudir a este enlace: 
https://www.burbankusd.org/site/Default.aspx?PageID=51  
Redacción traducida al idioma español exclusivamente para BUSD por Nuria Lundberg (Agosto 2021) aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org  

 

¡Vamos Bears! 

Respetuosamente, 
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Matt Chambers, Ed.D. 

Director escolar 

John Burroughs High School 

Pronombres: El  

(818) 729-6900 ext. 61901 


