
Estimadas familias JBHS, 

Espero que todos hayan tenido un receso de fin de semana de “Labor Day” / Día del 

trabajo, descansado y seguro. Aquí tenemos unos recordatorios y actualizaciones para 

prepararlos durante la semana.  

Noche de Regreso a Clases/Back to School Night jueves 9 de Septiembre: 

Este año la Noche de regreso a clases (BTSN) se llevará acabo de manera virtual. Los 

padres y estudiantes podrán accesar los enlaces de la reunión en vivo con sus 

profesores (Zoom or Google Meet) ingresando a la plataforma de Google Classrooms. 

Los horarios de la noche de regreso a clases son como: 

Periodo  0 – 6:45 - 6:55 p.m. 

Periodo  1 – 7:00 – 7:10 p.m. 

Periodo  2 – 7:15 – 7:25 p.m. 

Periodo  3 – 7:30 – 7:40 p.m. 

Periodo  4 – 7:45 – 7:55 p.m. 

Periodo  5 – 8:00 – 8:10 p.m. 

Periodo  6 – 8:15 – 8:25 p.m. 

Salida temprano de estudiantes viernes, 10 de septiembre: 

Estaremos teniendo un horario corto y saldrán temprano los estudiantes el próximo 

viernes, 10 septiembre.  

Federación de Becas del Estado de California (CSF) proceso de aplicación: 

CSF es una organización sin fines de lucro, cuya misión es la de reconocer y motivar el 

aprovechamiento académico, civismo, y servicio comunitario o social, entre estudiantes 

de preparatoria en el estado de California. La fecha límite es 17 septiembre. Favor de 

contactar a nuestros asesores DawnSnowden@burbankusd.org o 

JustinLee@burbankusd.org si tiene alguna pregunta. Aquí tiene como aplicar: CSF 

Application Info 

https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=594&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=14450&PageID=41
https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=594&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=14450&PageID=41


COVID Tablero: 

Desde que iniciaron las clases tenemos un total de ocho casos confirmados positivos 

por COVID (todos estudiantes).  Esta información la podrá encontrar en el Tablero de 

covid-19 del Distrito. 

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

 

Pruebas de COVID: 

BUSD encarecidamente los incita a participar en la prueba semanal y continuará 

proporcionando pruebas gratuitas a los estudiantes y el personal. La prueba de 

COVID-19 es una parte esencial mediante la cual mantenemos seguros nuestros 

colegios y nos permite impedir la propagación del virus. Queremos recordarles a los 

padres de familia que solamente notificamos a las familias y miembros del personal 

que dieron positivo en la prueba. Adicionalmente, aquellos que han estado en contacto 

muy cercano a un individuo que da positivo, también será notificado. Favor de 

presionar el siguiente enlace para registrarse  HERE 

Vacunas o inoculación: 

Para aquellos que son elegibles, lo mejor que pueden hacer en primera instancia es 

vacunarse. Por favor vacúnese lo mas pronto posible. Para los estudiantes que son de 

12 años o mayores, si están vacunados, no tienen que guardar cuarentena, si fueron 

identificados por estar en contacto cercano a un caso positivo, y si no están 

presentando síntomas.  

Revisión de síntomas: 

Como forma de proteger a todos, si usted o su estudiante tiene síntomas de COVID-19, 

de favor permanezcan en casa y no regresen al colegio hasta que den negativo en la 

prueba. Los síntomas incluyen fiebre mayor a los 100.4° F, escalofríos, tos, dolor de 

garganta, falta de aliento, dolor de cabeza, casi perdida del sentido del olfato y gusto, 

nausea o vómito, diarrea, dolores en el cuerpo o cuerpo cortado, fatiga, rinorrea, 

congestión.  

Apreciamos su cooperación y asistencia en mantener a nuestros estudiantes y 

personal seguro. Documento traducido al idioma español exclusivamente para BUSD por Nuria Lundberg (Sept.2021) aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org 

 

¡Vamos Bears! 

https://drive.google.com/file/d/1Cpid6UbkySPwKLAm1w_65rVmjETqAXJM/view
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=formdr.com&u=aHR0cHM6Ly9hcHAuZm9ybWRyLmNvbS9wcmFjdGljZS9NVFUyTmpNPS9mb3JtL0wwTDd1SERSX21uSWlLYkNweFlBcGdYVXVhOWFyN2F2&i=NWVhMGI5Y2JiMDIzNGIxMTk2NTMyMDVm&t=NU1lazZ1dTJmTUNmUW9qRldOM1VOMCtBVlhzY043ZGZUT2NMVzhjTlBsMD0=&h=dc8877f476ca4f34a8ff688e5610c9ad


Respetuosamente, 

Matt Chambers, Ed.D. 

Director escolar  

John Burroughs High School 

Pronouns: He/Him/His 

(818) 729-6900 ext. 61901 


