
Estimadas familias JBHS, 

Aproximadamente el 47% de los estudiantes en la preparatoria de John Burrough High School 
se identifican como hispanos y latinos orgullosamente. Adicionalmente, muchos miembros de 
nuestra facultad y personal administrativo también representan la cultura hispánica.  

El mes del legado hispánico es una gran oportunidad para que nuestra comunidad escolar 
reconozca y celebre algunos aspectos maravillosos que conforman la cultura hispánica. 

Unámonos este mes para conocer, acoger la historia y reconocer el impacto positivo con el que 
los hispánicos estadounidenses han contribuido a nuestro colegio, comunidad, y país con el paso 
del tiempo.   

Sobre el mes del legado hispánico: 

El mes del legado hispánico abarca del 15 de septiembre al 15 de octubre. Les recomiendo a 
todos leer el siguiente resumen de la página de internet del canal histórico (History Channel), 
que describe con detalles los orígenes, el propósito, la evolución de el mes del legado hispánico. 
https://www.history.com/topics/hispanic-history/hispanic-heritage-month 

Latinos Unidos (JBHS Club estudiantil): 

Latinos Unidos, es un club estudiantil de JBHS, que informa a los estudiantes sobre el legado 
diverso de la comunidad latina. Latinos Unidos se reúne los viernes cada 15 días en el Salón 
1213 (Room 1213) (El salón de Mr. Valle). 

Si esta interesado en colaborar y apoyar a Latinos Unidos, favor de contactar al presidente Ever 
Huerta 23ehuerta@stu.burbankusd.org o al Asesor del club Ms. Almanzar 
CarolinaAlmanzar@burbankusd.org. 

Para recibir novedades de Latinos Unidos, síganlos en el App “ Remind”: 

● Nombre de “Remind”: “Latinos Unidos 2021-22” 
● Código de “Remind” : @c8a46hb 

Celebrando el legado hispánico en JBHS: 

Este mes, Latinos Unidos, esta colaborando con ASB (la sociedad de alumnos) para organizar 
actividades y componer videos promocionales que celebren el mes del legado.  Algunos de los 
eventos planeados incluyen: 

● Los estudiantes tendrán la oportunidad de jugar a “La Loteria” durante el periodo 
alimenticio (lunch) en la explanada del colegio  https://teresavillegas.com/history-of-la-
loteria/. 

● El grupo de “ Ballet Folclórico de Mexico Azteca” hará su interpretación el viernes 8 de 
octubre, durante la comida sobre la explanada del colegio https://www.mexicoazteca.org. 

https://www.history.com/topics/hispanic-history/hispanic-heritage-month
https://teresavillegas.com/history-of-la-loteria/
https://teresavillegas.com/history-of-la-loteria/
https://www.mexicoazteca.org/


● Habrá música Latina en la explanada del colegio durante la comida también y mientras 
se desempeñan otras actividades.  

Un video promocional será compartirá, destacando los comercios y negocios que pertenecen a 
los hispanos de Burbank. Documento traducido al idioma español exclusivamente para BUSD por Nuria Lundberg (Sept. 2021) aclaraciones sobre la traducción: 

nuria.lundberg@burbankusd.org 
 

¡Viva Los Osos! 

Respetuosamente, 

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


