
Estimadas familias JBHS, 

Esperando que se tomen unos minutos para leer los siguientes anuncios escolares de 

gran importancia: 

Cambio de horario escolar lunes – Efectivo 20 septiembre: 

Esto es un recordatorio que, a partir del lunes, ya no estaremos siguiente el horario 

escolar de salir temprano los lunes. A partir del 20 de septiembre, los lunes 

subsecuentes seguirán el horario escolar tradicional. 

● Updated Bell Schedule - Beginning Monday, September 20 

● Email Explaining Bell Schedule Change 

Feria Universitaria: 

Estamos muy contentos de anunciarles que la Feria Universitaria virtual se llevará a 

cabo el lunes 27 de septiembre de 6 - 8 p.m. College Fair Flyer 

PSAT: 

El examen PSAT se está acercando. Será administrado en el plantel el 13 de octubre. 

El costo es de $25 y debe comprarse con anticipación en la tienda virtual de JBHS. 

El examen se abrirá para todos los “sophomores” (10º grado) y “juniors” (11º grado). 

PSAT Flyer 

Felicidades al estudiante de 12º grado Ronan Park que recibió el nombramiento como 

semifinalista de la Beca “ National Merit Scholarship” en base a su desempeño en el 

PSAT el año pasado. 

Mes de Prevención de Suicidios: 

El Viernes usamos el color amarillo en el plantel para hacer conciencia sobre la 

prevención del suicidio. A continuación, enlistamos unos recursos que pueden 

compartir con los estudiantes: 

● La Mesa Directiva de Salud Mental Estudiantil de Burbank es un grupo de 

estudiantes de BUSD, que ayudan en la propagación de conciencia y recursos 

sobre salud mental https://burbankmhb.weebly.com/. 

● Línea Directa de Prevención Nacional del Suicidio/ “National Suicide Prevention 

Lifeline” es una línea de 24 horas, sin costo, confidencial de prevención del 

suicidio, disponible para cualquiera que estén en crisis suicida o en aflicción 

emocional.  1-800-273-TALK (8255) 

● Línea Directa Adolescente/Teen Line (de 6 – 10 p.m.) – 1-800-852-8336 

● Línea directa Trevor/ Trevor Lifeline – LGBTQ  1-866-488-7386 

● Agencia de Servicios Familiares de Burbank (Teléfono de 24 horas) – 818-845-

7671 

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/cms/lib/CA50000426/Centricity/Domain/1563/Principals%20Email%209%2010%2021.pdf
https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=594&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=14536&PageID=41
https://www.burbankusd.org/cms/lib/CA50000426/Centricity/Domain/24/JBHS%20PSAT%202021%20Flyer.pdf
https://www.burbankusd.org/cms/lib/CA50000426/Centricity/Domain/24/JBHS%20PSAT%202021%20Flyer.pdf
https://burbankmhb.weebly.com/


Evite “Devious Licks”: 

Nuestros estudiantes han estado robando artículos alrededor del plantel 

(dispensadores de desinfectante para manos y de toallas para secar) como parte de un 

reto de TikTok.  De favor, haga que su estudiante considere que es una falta terrible 

dañar, desfigurar, o robar propiedad escolar. 

Envíos de comidas: 

JBHS no permite envíos de comidas.  Es una practica poco segura dadas las 

inquietudes derivadas por COVID, y es innecesaria con la disponibilidad gratuita de 

alimentos que existendiariamente. Empezando el mes siguiente a partir del 1 de 

octubre, 2021, cualquier envió de comida será prohibido y rechazado. 

Supervisión de objetos personales: 

Se les motiva a los estudiantes que tengan sus mochilas con ellos en todo momento. 

Los estudiantes no deben dejar sus mochilas desatendidas. Adicionalmente, los 

estudiantes no deben traer objetos de valor al colegio. 

Mes del Legado Hispánico: 

Del 15 de septiembre al 15 de octubre, estaremos celebrando el mes de la Herencia 

Hispana en JBHS.  Más detalles sobre eventos interesantes les estaremos 

comunicando la próxima semana. Documento traducido al idioma español exclusivamente para BUSD por Nuria Lundberg (Sept. 2021) 

aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org 

¡Vamos Bears! 

Respetuosamente, 

Matt Chambers, Ed.D. 

Director escolar 

John Burroughs High School 

Pronombres: El 

(818) 729-6900 ext. 61901 


