
Estimadas familias JBHS, 

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

Excelencia Académica (AE) / Boleta de Calificaciones de 10 semanas: 
El jueves pasado se enviaron las boletas de calificaciones de 10 semanas a todas las 
familias por correo postal. Estas calificaciones también se pueden localizar en el Portal para 
Padres de Aeries. Deben saber que los estudiantes tienen una clase nueva de AE 
(excelencia académica) en sus horarios de clase en base a sus calificaciones obtenidas a las 
10 semanas. 

Mañana mantendremos a todos nuestros estudiantes en su aula de clases del Periodo o 2 
durante AE para revisar las expectativas de este (AE) y asegurarnos que todos los 
estudiantes conozcan sus horarios actualizados. Para mayores informes sobre AE, acudan 
al siguiente enlace: Academic Excellence. Por ultimo, favor de contactar al nuestro 
Coordinador AE JamieHall@burbankusd.org  si tiene cualquier pregunta. 
 
Exámenes de Colocación Avanzada (AP): 
La fecha límite de compra de los exámenes AP es el viernes, 5 noviembre. Para mas 
información vea el volante de exámenes AP 2021-2022.  

“Pep Rally” del otoño (Horario escolar alterno /Alternate Bell Schedule) – viernes, 29 
octubre: 
Estaremos en el horario escolar alterno este viernes para el “Pep Rally” de otoño. 

● Periodo 0 - 7:00 a.m. a 7:56 a.m. 
● Periodo 1 - 8:01 a.m. a 8:47 a.m. 
● Periodo 2 - 8:53 a.m. a 9:43 a.m. 

○ Nutrición - 9:43 a.m. a 9:52 a.m. 
● Periodo 3 - 9:58 a.m. a 10:44 a.m. 
● Periodo 4 - 10:50 a.m. a 11:36 a.m. 

○ Rally (exterior) - 11:46 a.m. a 12:40 p.m. 
 ○ 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. 

El gran juego fútbol americano (Burroughs vs. Burbank High Football) – viernes, 
29 octubre:  Tendremos capacidad limitada para nuestro juego de futbol americano 

https://www.burbankusd.org/cms/lib/CA50000426/Centricity/Domain/1638/AE%20Informational%20Flyer.pdf


anual entre Burroughs y Burbank el viernes, 29 octubre. Necesita comprar todos los 
boletos en línea que usted vaya a requerir en el enlace inferior. 
https://preps.s34t.com/burbank-high/4677/tickets/659/. 

Sea respetuoso con nuestros vecinos y considerado al evitar bloquear sus entradas 
vehiculares: 
Sea respetuoso con nuestros vecinos y considerado al evitar bloquear sus entradas 
vehiculares cuando se estacione fuera del plantel para eventos escolares. Documena traducido al idioma 

español exclusivamente para BUSD por Nuria Lundberg (Oct 2021) aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org 

 

Respetuosamente, 

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

https://preps.s34t.com/burbank-high/4677/tickets/659/

