
Estimadas familias JBHS, 

Cambio de horario escolar día Lunes – Efectivo 20 de Septiembre: 

A partir del lunes, 20 de septiembre, ya no podremos seguir con la salida temprana del 
colegio los lunes, y a partir de esa fecha (20 Sept.) todos los lunes subsecuentes 
seguirán el horario tradicional, que actualmente seguimos para los viernes solamente. 
Updated Bell Schedule - Beginning Monday, September 20 
 
Razón del cambio y propósito de salir temprano los lunes: 

Se que será poco popular para los estudiantes e inconveniente para las familias, luego 
entonces, déjenme explicarles brevemente porque esta sucediendo.   

Cada año estamos obligados por el Estado de California, a ofrecer a los estudiantes una 
cantidad mínima de minutos en instrucción o enseñanza. El Estado nos permite contar 
minutos de instrucción para el programa del periodo cero, siempre y cuando, tengamos 
el 33 % de los estudiantes inscritos al periodo cero.  Desafortunadamente, este año no 
cubrimos el umbral. Por lo tanto, tenemos que recalibrar el número de días que podemos 
ofrecer para que salgan temprano del colegio. 

La razón por la que tenemos días en que salen temprano los estudiantes, es para que 
nuestra facultad y los miembros del personal asistan a capacitaciones, realicen 
actividades de investigación, analicen datos e información, colaboren con colegas, y 
desarrollen planes para alcanzar metas globales del colegio. Por ejemplo, usamos este 
periodo para crear e implementar el Programa de Excelencia Académica. 
Desafortunadamente, este año necesitamos ser más creativos en la obtención de estas 
metas, ya que no tendremos este periodo disponible cuando se sale temprano.  

Plan para 2022-23 

En noviembre del 2019, el Gobernador Newson firmó una ley en el Senado, en donde 
se requiere que las escuelas preparatorias empiecen su programa normal a las 8:30 
a.m. Esto tendrá efecto en el ciclo escolar 2022-23. Será nuestra meta restablecer el 
interés en nuestro programa del periodo cero, a medida que rediseñemos nuestro 
horario para el ciclo escolar 2022-23. 
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200SB328  

Foros de estudiantes y padres de familia para conversar: 

Los estudiantes son bienvenidos para acompañarme el próximo martes, 14 de 
septiembre durante el receso de comida, si tienen cualquier pregunta o inquietud sobre 
estos cambios.  

https://www.burbankusd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1202&dataid=7030&FileName=JBHS%20Bell%20Schedules%20as%20of%20September%2020%202021.pdf
https://www.burbankusd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1202&dataid=7030&FileName=JBHS%20Bell%20Schedules%20as%20of%20September%2020%202021.pdf
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200SB328


Los padres de familia son bienvenidos para acompañarme junto con el Director Adjunto 
de Instrucción, Mr. Knoop, para una comentar al respecto el día 14 de septiembre, a las 
5 p.m.  
 
El enlace para la junta es: 
https://burbankusd-org.zoom.us/j/84034088810?pwd=allwU2F6S2Fwd3lJWlJXN3RWS 
mVnUT09 

Con toda sinceridad les expreso mi apreciación por la flexibilidad y comprensión de parte 
su parte en estos momentos tan únicos que vivimos. Documento traducido al idioma español exclusivamente para BUSD 

por Nuria Lundberg (Agosto 2021) aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org 

 
 

¡Vamos Bears! 

Respetuaosamente, 

Matt Chambers, Ed.D. 
Director escolar 
John Burroughs High School 
Pronombres: El 
(818) 729-6900 ext. 61901 
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https://burbankusd-org.zoom.us/j/84034088810?pwd=allwU2F6S2Fwd3lJWlJXN3RWSmVnUT09
https://burbankusd-org.zoom.us/j/84034088810?pwd=allwU2F6S2Fwd3lJWlJXN3RWSmVnUT09

