
Estimadas familias JBHS, 

Este lunes damos la bienvenida a la escuela, a todos los estudiantes por primera vez, desde el 
mes de marzo 2020. Hemos trabajado duro para que esta transición sea buena y segura para 
los estudiantes.  

El objetivo de este mensaje es la de proporcionarle algunas novedades esenciales, recordatorios, 
y consejos tanto para el primer día de clases como para la semana: 

Horario de la campana: 
No hay periodo cero el primer día de clases. El periodo cero empieza el martes. 

El horario del primer día de clases es como sigue: 
● Periodo 1 - 8:01 a.m. a 8:58 a.m. 
● Periodo 2 - 9:04 a.m. a 10:03 a.m. 
● Descanso para nutrición- 10:03 a.m. a 10:12 a.m.  
● Periodo 3 - 10:18 a.m. a 11:14 a.m. 
● Periodo 4 - 11:20 a.m. a 12:16 p.m. 
● Comida - 12:16 p.m. a 12:56 p.m. 
● Periodo 5 - 1:02 p.m. a 1:58 p.m. 
● Periodo 6 - 2:04 p.m. a 3:00 p.m. 

Aquí hay un enlace para ver nuestro horario normal de clases que dará inicio el martes 
https://bit.ly/Schedule-JBHS. 

Consejos de tráfico para el primer día de clases y los subsecuentes: 
El primero día de clases es el día más ocupado o congestionado del año para dejar y recoger a 
los estudiantes, así mismo, actualmente tenemos espacio de estacionamiento muy limitado en 
la calle. Aquí hay algunos consejos que pueden ayudarlo para dejar a los alumnos el primer día 
de clases:  
 

● Llegue temprano – Las puertas de la escuela se abren a las Campus 6:45 a.m. Planee 
llegar a más tardar 7:30 a.m. 

● Deje a los estudiantes a unas cuadras de la escuela. 
● Revise Aeries este fin de semana para verificar en donde le toca el Periodo 1. 

Horarios de los estudiantes: 
Los horarios oficiales de los estudiantes se pueden ver ingresando en el perfil de Aeries. How a 
download the Aeries App - YouTube.  Para los estudiantes que no pueden accesar su cuenta de 
Aeries, habrá una copia impresa de los horarios en la explanada del colegio a las 7 a.m. Toda la 
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semana, los consejeros estarán disponibles en la explanada durante el periodo de nutrición y 
comida para reunirse con los estudiantes que necesiten un cambio de horario. 
 
Plan de comida: 
Estamos expandiendo las opciones de lugares en donde sentarse en las áreas exteriores durante 
la comida y evitar cualquier aglomeración en el área del interior mientras se come. Hoy, lunes 
durante la sesión escolar, se les va a decir sobre las ubicaciones específicas a los estudiantes. 
Adicionalmente, el auditorio estará abierto durante la comida diariamente, para que los 
estudiantes tengan un espacio donde sentarse con aire acondicionado habilitado después de 
terminar de comer.  

Como recordatorio, este año todos los estudiantes comen de forma gratuita en el Estado de 
California. Más información puede localizarse dentro de la página de internet del Distrito. Debido 
a la demanda impredecible de los anterior, les pedimos su paciencia ya que durante las primeras 
semanas de escuela puede haber filas muy largas a la hora de la comida.  
https://www.busdfoodservices.com/index.php?sid=1101131625567654&page=menus 

Novedades sobre salud y seguridad: 
Se les recuerda, que se van a requerir usar las mascarillas en áreas internas de los edificios en 
todo momento. De favor revise a su estudiante antes de venir al colegio todos los días.  

Tendremos oportunidades de hacer las pruebas de COVID en el plantel la próxima semana 
para estudiantes que no estén vacunados y/o para estudiantes que hayan estado expuestos. 
Si planea hacerse la prueba de COVID-19 en alguno de los colegios de BUSD (un hisopado 
superficial y de antígeno), favor de dar su autorización para hacer la prueba a través de las 
siguientes opciones: ● Por teléfono: Texto: a BUSD (747) 215-2171 ● por computadora: 

https://app.formdr.com/practice/MTU2NjM=/form/L0L7uHDR_mnIiKbCpxYApgXU 
ua9ar7av 

La mayoría de nuestras actualizaciones sobre salud y seguridad vienen directamente de parte 
de la oficina del Distrito. Favor de estar al pendiente de los mensajes de actualización semanales 
de parte del Superintendente Dr. Hill (todos en el idioma español). Para obtener más recursos, 
visite la página de internet de salud y seguridad del Distrito. La mayoría de esta información la 
podrá ver en español presionando los enlaces en inglés. https://www.burbankusd.org/Page/3080 

Libros de texto: 
A lo largo de la semana, se puede tomar en préstamo los libros de texto que se encuentran en la 
biblioteca antes de iniciar la sesión escolar, durante el periodo de nutrición, comida, o después 
del colegio. 
Chromebooks: 
Estaremos pidiendo a los estudiantes de 9º grado que empiecen a traer sus Chromebooks (o 
dispositivos personales) al colegio lo más pronto posible. Los estudiantes de 9º que aún 
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necesiten un Chromebook pueden ir a pedirlo en préstamo al salón 2101 (a lado de la biblioteca)  
toda la semana antes o después de la sesión escolar normal.  

Nuestro plan es hacer la distribución de Chromebooks a principios de septiembre para 
estudiantes en 10º, 11º, y 12º grado. Hasta entonces, no se espera que los estudiantes en dichos 
grados traigan sus dispositivos al colegio. 
 
Fecha límite para el formato de cambio de calificaciones: 
Como recordatorio, la fecha límite para entregar la aplicación sobre cambio de calificaciones de 
aprobado o reprobado a calificación con letra para el ciclo escolar 2020-2021, fue este domingo, 
15 de agosto. Para más información: 
https://www.burbankusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=24&Modul 
eInstanceID=590&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc 
=0&FlexDataID=14108&PageID=41 

Aviso sobre filmaciones: 
El show televisivo de “Saved by the Bell” ha estado filmando en nuestro plantel desde junio. La 
producción estará terminando en las próximas dos semanas. Favor de tomar en cuenta que los 
miembros del equipo se mantendrán separados de los estudiantes y se espera que sigan los 
lineamientos de salud y seguridad del BUSD. Por ultimo, favor de tomar en cuenta que la 
producción limitará el espacio de estacionamiento que tenemos las primeras dos semanas del 
ciclo escolar.   

Les pedimos una disculpa por los inconvenientes que esto pueda causarle. No tenemos ninguna 
otra grabación programada una vez de el equipo de producción de Saved by the Bell termine. 

Conéctese  
A continuación, se encuentran algunos recursos maravillosos para que usted se mantenga 
conectado con JBHS.  
Documento traducido al idioma español exclusivamente para BUSD por Nuria Lundberg (Ago.2021) aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org 

 
https://bit.ly/ConnectJBHS 

No vemos pronto.  ¡Vamos Bears! 

Respetuosamente, 

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