
 
 

Estimadas familias JBHS, 

De favor tómense unos minutos para leer sobre algunos avisos importantes relacionados 
con el colegio.  

Simulacro en caso de catástrofes – Jueves, 21 octubre: 
Estaremos en el horario escolar alterno ese día por el simulacro en caso de desastre. 

● Periodo 0 - 7:00 a.m. a 7:56 a.m. 
● Periodo 1 - 8:01 a.m. a 8:51 a.m. 

○ Nutrición - 8:51 a.m. a 9:00 a.m. 
● Periodo 2 - 9:06 a.m. a 10:00 a.m. 
● Periodo 3 - 10:06 a.m. a 10:21 a.m. 

○ Simulacro- 10:21 a.m. a 11:21 a.m. 
● Periodo 3 - 11:21 a.m. a 11:50 a.m. 
● Periodo 4 - 11:56 a.m. a 12:40 p.m. 

○ Almuerzo/ comida - 12:40 p.m. a 1:20 p.m. 
● Periodo 5 - 1:26 p.m. a 2:10 p.m. 
● Periodo 6 - 2:16 p.m. a 3:00 p.m. 

Para mas información y recursos sobre la preparación para emergencias revise el sitio 
de internet de “La gran sacudida de California” (The Great California Shakeout) en el 
siguiente enlace https://www.shakeout.org/california/. Si desea revisarlo en el idioma 
español, busque y presione la pestaña en el sitio donde dice “other languages”. 

“El gran juego” / “The Big Game” ( Asoc. De Alumnos): 
Este año estaremos con capacidad limitada durante el juego de futbol americano entre 
Burroughs y Burbank el viernes, 29 de octubre.  Todos los estudiantes con una tarjeta 
de ASB DEBERÁN recibir un boleto digital a través del siguiente enlace. 
https://preps.s34t.com/burbank-high/4677/tickets/659/. Este enlace estará disponible 
SOLAMENTE del 20 al 22 de octubre.  Después de dicha fecha, estos boletos estarán 
disponibles para el público general por $10. 

Burroughs en Broadway/ “Burroughs on Broadway (B.O.B.)”- Viernes, 22 de 
octubre al domingo, 24 octubre: 
El VMA se siente orgulloso de anunciar el regreso triunfal del entretenimiento presencial, 
con ¡“Burroughs en Broadway!” Destacando cada uno de los coros escolares premiados, 
interpretando mini-musicales de los éxitos de Broadway preferidos. Este acontecimiento 
anual, (conocido afectuosamente como B.O.B.), es uno de los eventos más ambiciosos 
en recaudación de fondos, como apoyo para compensar los costos de participar en el 
programa de competencias locales y nacionales.  
 
Adicionalmente a la interpretación del coro, habrá estudiantes exponiendo de forma 
individual y en grupos pequeños otras de las melodías más conocidas de Broadway, 
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mientras interactúan con la audiencia tipo cabaret. Mesas VIP incluyen comida servida 
en la mesa y bebidas durante nuestra recepción previo al espectáculo (pre-show) y 
durante el intermedio. 

¡Los mejores lugares se venden súper rápido, por ello reserven sus boletos hoy! 
https://jbhsvma.com/home-page-burroughs-on-broadway/ 

Viernes, 22 octubre & sábado, 23 octubre @ 7:00 pm 
Domingo, 24 octubre @ 6:00 pm 
 
Tablero COVID: 
No se ha presentado ningún caso confirmado de COVID durante los últimos 30 días en 
JBHS. Quiero agradecer a todos los que nos apoyan en mantener seguro nuestro plantel.  
https://drive.google.com/file/d/1Cpid6UbkySPwKLAm1w_65rVmjETqAXJM/view 
 
Prueba COVID: 
Ya no tenemos disponible la aplicación de pruebas COVID los viernes para todos los 
estudiantes como antes. Solamente para estudiantes atletas de temporada, porristas, 
VMA, IMA, danza y drama que no estén vacunados tiene la opción de tomar la prueba 
COVID dentro del plantel. Documena traducido al idioma español exclusivamente para BUSD por Nuria Lundberg (Oct 2021) aclaraciones sobre la 

traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org 

¡Vamos Bears! 

Respetuosamente, 

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