
Estimadas familias JBHS, 

De favor tómense unos minutos para leer sobre algunos importantes avisos del colegio.  

Primer Evento anual para los que cursan el primer año de preparatoria “Freshmen 

Link Crew”: 

“Link Crew” es un programa de transición de preparatoria, que le da la bienvenida a los 

“freshmen” (estudiantes que cursan 9º grado), haciéndoles sentir cómodos a lo largo de 

su experiencia en el primer año de preparatoria. Estamos muy orgullosos de tener a 

nuestros 120 estudiantes “junior” (11º grado) y “senior” (12º grado) sirviendo como 

líderes de “Link Crew” este año.  

Este viernes, 1 octubre, durante el almuerzo o comida, nuestro “ Link Crew” estará 

encabezando como anfitrión el primer evento del año, que será un Freshmen Scavenger 

Hunt at Lunch. Para conocer más formas en que nuestro programa de  Link Crew   apoya 

a los estudiantes favor de visitar su nueva página de internet  Link Crew Website. 

Semana de la amabilidad y gentileza: 

Les enviamos nuestro agradecimiento muy en especial a nuestra ASB (Sociedad de 

Alumnos), por sus esfuerzos incansables para hacer de nuestro colegio un espacio 

seguro e inclusivo. Mañana concluye nuestra semana de la amabilidad Kindness Week 

en JBHS. “Let’s all be "Beary" kind” y usemos nuestra vestimenta de color Rojo o 

nuestro uniforme de JBHS el viernes.  

Actualización de distribución de Chromebook: 

Debido al demoras en el envío, nuestro plan de distribución de Chromebook hay caigo 

en retrasos de acuerdo con lo que habíamos programado. Sin embargo, estoy muy 

contento de poder informarles que la próxima semana iniciaremos con la distribución de 

Chromebooks para nuestros estudiantes del 10º grado. Una vez que concluyamos con 

la distribución para el 10º grado, procederemos con el 11º grado. Próximamente le 

compartiremos más información. 

PSAT – Fecha limite para adquirirlo o comprarlo, viernes 8 de octubre: 

El examen PSAT se administrará en el plantel el 13 de octubre. La fecha límite para 

comprarlo es el viernes, 8 de octubre. El costo es de $25 y debe comprarse con 

anticipacion en la tienda de JBHS JBHS Web Store. Se abrirá el examen a estudiantes 

de 10º grado (sophomores) y 11º grado (juniors). PSAT Flyer 

El baile “Homecoming” – sabado, 16 de octubre (Evento en el exterior): 

El baile “Homecoming” de este año se llevará a cabo el sábado 16, octubre de 

6:30-10:00 pm. Dicho evento se llevará en el area exterior de la explanada de JBHS. 

Los boletos para “ Homecoming” “A Night In New York'' ya están a la venta en la tienda 

de JBHS JBHS Web Store. Los boletos cuestan $30 con credencial ASB y sin credencial 

$35. Para comprar los boletos, todos los estudiantes deberán estar libre de adeudo con 

la biblioteca, la tienda de estudiantes y libros de texto. Solamente los estudiantes BUSD 

podrán asistir al evento de este año. Adicionalmente, todas las medidas de seguridad 

por COVID se aplicarán para este evento. 

https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=594&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=14701&PageID=41
https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=594&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=14701&PageID=41
https://www.burbankusd.org/Page/790
https://sites.google.com/view/jbhslinkcrew/home
https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=594&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=14664&PageID=41
https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&ModuleInstanceID=594&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=14664&PageID=41
https://johnburroughs.myschoolcentral.com/asbworks/(S(qghqnipvwpgm01ozogfjthko))/apps/webstore/pages/WebStore.aspx
https://www.burbankusd.org/cms/lib/CA50000426/Centricity/Domain/24/JBHS%20PSAT%202021%20Flyer.pdf
https://johnburroughs.myschoolcentral.com/asbworks/(S(qghqnipvwpgm01ozogfjthko))/apps/webstore/pages/WebStore.aspx
https://johnburroughs.myschoolcentral.com/asbworks/(S(qghqnipvwpgm01ozogfjthko))/apps/webstore/pages/WebStore.aspx


 

Inquietudes sobre los retos TikTok  

Usted pudo haber visto la preocupación sobre los retos recientes en TikTok. El primero 

se trato de vandalismo sobre la propiedad escolar y ahora el reto es dar una cachetada 

al profesor. Por favor hable con sus hijos sobre lo ilegal y peligro que son estos actos. 

Si los estudiantes participan o graban cualquiera de estas actividades, serán sometidos 

a la máxima medida disciplinaria escolar posible y se contactará a las autoridades 

locales al respecto. De favor vea el siguiente enlace para ver los reportajes de los medios 

con relación a estos retos.  

https://chicago.cbslocal.com/2021/09/28/tiktok-challenges-vandalism-schools-restrooms 

/ 

Mas que un alimento (Oportunidades de reducción de cuotas): 

Como recordatorio. Este año, TODOS los estudiantes pueden comer de forma 

GRATUITA en la cafetería. Mas información se puede encontrar aquí Burbank Unified 

School District - School Nutrition And Fitness (busdfoodservices.com) incluyendo los 

beneficios financieros de presentar una aplicación alimenticia https://family.titank12.com. 

Tablero de COVID (Dashboard): 

Hemos tenido en JBHS la confirmación de dos casos positivos por COVID en los últimos 

14 días. Tenemos acumulado 16 casos confirmados por COVID desde que iniciaron las 

clases. Esta información la puede encontrar en el Tablero/ Dashboard COVID-19 del 

Distrito. 

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

Recordatorio de Pruebas COVID: 

Seguiremos ofreciendo pruebas de COVID los viernes a los estudiantes y personal 

escolar. Las pruebas se llevarán a cabo aproximadamente de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. en 

el pequeño gimnasio “Small Gym” (edificio 3). Es importante que todos los 

estudiantes que no estén vacunados tomen la prueba de semanalmente.   

Formato obligatorio para hacer la prueba: 

Favor de seguir el siguiente enlace para registrar a su estudiante para tomar la prueba. 

El formato deberá llenarse previo a tomar la prueba.  

https://app.formdr.com/practice/MTU2NjM=/form/L0L7uHDR_mnIiKbCpxYApgXUua9ar

7 av 

Horarios de prueba COVID JBHS para viernes, 1 de octubre: 

7:30 a.m. - 8:00 a.m. – Sin cita 

Periodo 1 – 10º grado  

Periodo 2 – 9º grado 

Periodo 3 – 12º grado 

Periodo 4 – 11º grado 

Almuerzo/ comida - Sin cita  

Periodo 5 - Sin cita  

Periodo 6 - Deportistas 

https://chicago.cbslocal.com/2021/09/28/tiktok-challenges-vandalism-schools-restrooms/
https://chicago.cbslocal.com/2021/09/28/tiktok-challenges-vandalism-schools-restrooms/
https://www.busdfoodservices.com/index.php?sid=1101131625567654
https://www.busdfoodservices.com/index.php?sid=1101131625567654
https://www.busdfoodservices.com/index.php?sid=1101131625567654
https://www.busdfoodservices.com/index.php?sid=1101131625567654
https://family.titank12.com/
https://drive.google.com/file/d/1Cpid6UbkySPwKLAm1w_65rVmjETqAXJM/view
https://app.formdr.com/practice/MTU2NjM=/form/L0L7uHDR_mnIiKbCpxYApgXUua9ar7av
https://app.formdr.com/practice/MTU2NjM=/form/L0L7uHDR_mnIiKbCpxYApgXUua9ar7av
https://app.formdr.com/practice/MTU2NjM=/form/L0L7uHDR_mnIiKbCpxYApgXUua9ar7av


3:00 p.m. - 3:30 p.m. - Sin cita  

● Los estudiantes se registrarán o tomarán lista con su profesor antes de ir a tomar la prueba en 

lugar asignado (pequeño gimnasio). 

● Apellidos A-L irán principio del periodo designado. 

● Apellidos M-Z irán a la mitad del periodo. 

● Los estudiantes serán excusados de clase durante la prueba. 

● Los estudiantes que no han completado el formato de registro en línea se regresarán a su clase. 

El código QR estará disponible para enviar a los padres de familia. Cuando se termine, el 

estudiante puede regresar a las 3:00 pm para tomar la prueba. 

Vacunación: 

Para aquellos que sean elegibles, los mejor que pueden hacer es vacunarse. De favor 

inocúlense lo más pronto posible. Para aquellos estudiantes que son de 12 años o 

mayores, si están vacunados, no tendrán que guardar la cuarentena si se han 

identificado como personas de contacto cercano y no están presentando síntomas. 

 

Revisión de síntomas: 

En beneficio de proteger a todos, si usted o su estudiante tiene síntomas de COVID-19, 

de favor quédense en casa y no regresen al colegio hasta que obtengan un resultado en 

la prueba negativa. Los síntomas incluyen fiebre por encima de los 100.4° F, escalofríos, 

tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, perdida del sentido del 

olfato y gusto, nausea, vomito, diarrea, cuerpo cortado o dolor muscular, fatiga, rinorrea, 

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

 

¡Vamos Osos (Bears)! 

Respetuosamente, 

Matt Chambers, Ed.D. 

Director escolar 

John Burroughs High School 

Pronombres: He/Him/His 

(818) 729-6900 ext. 61901 


