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Estimadas familias JBHS, 

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

PSAT el miércoles, 13 de octubre: 
Los estudiantes que se inscribieron al examen PSAT de hoy necesitan registrarse en el 
Gimnasio grande (Edificio 5) a las 7:30 a.m. Los estudiantes deberán portar su 
identificación escolar (school ID), lápices del número 2, una calculadora, y usar su 
mascarilla. La duración del examen será aproximadamente cuatro horas con la 
oportunidad de tomar descansos para tomar refrigerios.  

Centro de cuidados: 
La agencia de Servicios Familiares (FSA) dota de personal el centro de cuidados con 
sede en la preparatoria de JBHS, en el esfuerzo de proporcionar medidas preventivas y 
educativas de alta calidad, con servicios de referencias para estudiantes sin previa cita.  
El centro de cuidados ofrece un refugio tranquilo y de apoyo para que los estudiantes 
acopien sus pensamientos y comparten sus sentimientos en un ambiente dotado de 
terapeutas de FSA. 

La misión del centro de cuidados es proporcionar a todos los estudiantes con un entorno 
terapéutico confidencial en donde puedan descomprimir, recibir soporte situacional, 
intervenciones psicoeducativas y, cuando sea benéfico, enlaces para cuidados de salud 
mental. 

El centro de cuidados modificará sus horarios para el mes de octubre. 

● Lunes de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. 
● Martes a viernes de 10 a.m. a 4 p.m. 

Los estudiantes que necesiten apoyo pueden llegar sin previa cita, llamar o enviar un 
texto al (818) 333-6239, o pedir un pase del salón de clases para acceder al centro de 
cuidados.  

Desafíos de dotación de personal: 
 Como ustedes saben, la Mesa Directiva de la Educación, aprobó una resolución donde 
se les exige a todos los empleados de BUSD estar completamente vacunados para el 
22 octubre del presente. A medida que nos acercamos a la fecha limite, quiero 
comentarles que actualmente, tenemos algunos miembros del personal que aun no 
están vacunados, por los que se podría originar cambios de personal o el surgimiento 
de vacantes. En cuanto nos acerquemos más a dicha fecha les estaremos dando mas 
información al respecto. Muchas gracias por su paciencia a medida que vamos 
implementando este requisito necesario cerciorándonos de preservar la seguridad de 
nuestros estudiantes y empleados. 
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Tablero COVID: 
No hay ningún caso positivo por COVID confirmado durante los últimos 14 días en JBHS. 
Quiero agradecerles por contribuir en mantener nuestros colegio seguro.  
https://drive.google.com/file/d/1Cpid6UbkySPwKLAm1w_65rVmjETqAXJM/view  
 
Tutorías CSF: 
Las tutorías de CSF después del colegio están ahora disponibles para todos los 
estudiantes de lunes a jueves de 3 - 4 p.m. en la biblioteca de JBHS. 

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. 

¡Vamos Osos (Bears)! 

Respetuosamente, 

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