
Estimadas familias JBHS, 

Espero que todos hayan tenido un fin de semana seguro y descansado. A 
continuación, hay algunos recordatorios y actualizaciones mediante los cuales nos 
preparamos para esta semana.  

Día de fotografías e identificaciones: 
Los estudiantes tomarán su fotografía escolar anual y obtener su ID escolar oficial el 
Lunes, 30 Agosto o Martes, 31 Agosto.  Detalles adicionales incluyendo los horarios, 
lugar, y orden de compra de fotografías puede encontrarlos aquí: Picture Day Info.  
Favor de contactar al director adjunto de actividades StevenHubbell@burbankusd.org 
si tiene preguntas adicionales. 

Mentores compañeros universitarios: 
¿Usted sabe que tenemos un programa de mentores compañeros universitarios en 
nuestro colegio?  Favor de tomar algunos minutos para disfrutar este video creativo 
realizado por nuestros mentores compañeros universitarios. 
https://youtu.be/kCiMNUbqB-g.  También puede visitar nuestra página de internet: 
https://sites.google.com/burbankusd.org/college-peer-mentors/home 

Excelencia Académica (AE): 
Nuestro programa de excelencia académica empieza él martes. Los estudiantes 
podrán ver sus horarios AE este lunes en el portal de Aeries. Para mayores informes 
relacionados con a AE, presione este enlace: Academic Excellence.  Favor de 
contactar al coordinador de AE JamieHall@burbankusd.org si tiene algunas preguntas. 

“Club Rush”: 
Nuestro “Club Rush” anual se llevará a cabo la próxima semana en la explanada del 
colegio durante la comida el jueves, 2 septiembre y viernes, 3 septiembre.  Esta es 
una gran oportunidad para que los estudiantes hagan una diferencia en el plantel y en 
su comunidad. También es una buena manera en que los estudiantes pueden 
encontrar intereses similares. Favor de contactar con el Asesor ASB 
JessicaPalaski@burbankusd.org  si tiene alguna pregunta. 

Tarjeta ASB: 

https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=594&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=14405&PageID=41
https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=594&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=14405&PageID=41
https://youtu.be/kCiMNUbqB-g
https://sites.google.com/burbankusd.org/college-peer-mentors/home
https://www.burbankusd.org/cms/lib/CA50000426/Centricity/Domain/1638/AE%20Informational%20Flyer.pdf


De favor corra la voz y motive a los estudiantes para adquirir su tarjeta ASB.  Esto es 
una excelente forma de recaudar fondos para beneficio de los estudiantes. ASB Card 
Information 

Feria universitaria virtual: 
Aquí está el enlace de la feria universitaria virtual que se llevará a cabo este lunes 29 
de Agosto, de 10 a.m. a 3 p.m. Virtual College Fair Information. 

Tablero COVID: 
Hemos tenido un total de seis casos confirmados de COVID (todos los estudiantes) 
desde que iniciaron las clases. Esta información es pública que puede ser localizada 
en el tablero de COVID-19. 
https://drive.google.com/file/d/1Cpid6UbkySPwKLAm1w_65rVmjETqAXJM/view 

Recordatorio de entregar el comprobante de vacunación de COVID: 
Si su estudiante está vacunado completamente, favor de enviar una foto de la tarjeta 
de vacunación a nuestra jefa de enfermeras Ms. Aguilera 
(LenoraAguilera@burbankusd) o deposite una copia de este carnet de vacunación en 
el mostrador de la oficina o en la oficina de la enfermería. Documento traducido al idioma español exclusivamente 

para BUSD por Nuria Lundberg (agosto, 2021 ) aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org 

¡Vamos Bears! 

Respetuosamente, 

Matt Chambers, Ed.D. 
Director escolar 
John Burroughs High School 
Pronouns: He/Him/His 
(818) 729-6900 ext. 61901 

https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=594&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=14407&PageID=41
https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=594&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=14407&PageID=41
https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=594&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=14407&PageID=41
https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=594&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=14381&PageID=41
https://drive.google.com/file/d/1Cpid6UbkySPwKLAm1w_65rVmjETqAXJM/view

