
Estimadas familias JBHS, 

No puedo creer que ya es noviembre. Aquí están algunos avisos importantes relacionados 
con el colegio que esperamos le ayuden en estar informados.  

Explosión Hip Hop (Hip Hop Explosion) - jueves, 4 Noviembre y Viernes, 5 Noviembre: 
El equipo de Baile de JBHS, hoy y mañana por la noche, presentará Explosión Hip Hop. Está 
será la primera presentación del equipo de baile después de un año. Para conseguir boletos 
presione el enlace https://events.s34t.com/john-burroughs-high-school/10009/events/. Para 
más detalles presione aquí Hip Hop Explosion Flyer. 

Juego de desempate de futbol americano (lejos de casa) - viernes, 5 Noviembre: 
El equipo de futbol americano de JBHS se encamina hacia la primera ronda de desempate 
CIF este viernes, 5 de noviembre teniendo como rival a la preparatoria Torrance High 
School. El juego se efectuará en el estadio de “Zamperini Stadium” (2125 Lincoln Ave, 
Torrance, CA 90501) a las 7:00 PM. Boletos digitales se podrán adquirir en 
https://gofan.co/app/school/CA18869.  ¡Vamos osos!!! 
 
Junta PTSA - Miércoles, 10 Noviembre: 
La última junta de la Sociedad de padres de familia y profesores (PTSA) del 2021 se 
efectuará el miércoles, 10 de Noviembre a las 7:00 PM vía Zoom. El enlace y la agenda se 
le enviará por correo electrónico el día de la junta y después de que se registre aquí 
https://forms.gle/grNUUoUpyqzf2AHu8. 

Día de los Veteranos/Veterans Day – No hay escuela el jueves, 11 de Noviembre: 
Todos los colegios se cierran el jueves,11 de Noviembre en reconocimiento del día de los 
veteranos. 

Fecha limite para adquirir exámenes AP - Viernes, 12 Noviembre  
Estamos dando la oportunidad a los estudiantes para que de forma presencial compren los 
exámenes AP en la escuela el martes, 9 de Noviembre y el Miércoles, 10 Noviembre.  La 
fecha limite para comprar los exámenes AP es el Viernes, 12 de Noviembre.  Si tiene 
preguntas sobre los exámenes AP Exams 2021-22, favor de contactar al Sr. Knoop 
(KennethKnoop@burbankusd.org). 

Actualización de horarios para la semana de día de Acción de Gracias - 22-26 
Noviembre  : 
El Martes, 23 de Noviembre vamos alternar del horario escolar de Excelencia Académica 
(Academic Excellence (AE)) al horario escolar tradicional (Traditional Bell Schedule) (JBHS 
Bell Schedules).  Como recordatorio, no tenemos escuela a partir del Miércoles, 24 de 
Noviembre  hasta el Viernes, 26 Noviembre. 

Actualización sobre la nueva mascota / diseño del logo: 
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El año pasado la sociedad de alumnos votó para cambiar nuestra mascota original por una 
de Osos. Actualmente, estamos en el proceso de diseñar oficialmente una nueva mascota 
con su respectivo logo. Nuestro objetivo es revelar dicho diseño antes del receso de invierno. 
Aquí hay algunos detalles de la mascota  Mascot/Logo Design Committee. 

Tablero de COVID: 
Tuvimos la confirmación de cuatro casos positivos de COVID en los últimos 14 días en JBHS. 
Tenemos un total confirmado de 20 casos positivos por COVID desde que inició el ciclo 
escolar.  Esta información se puede encontrar en el tablero COVID-19 del Distrito. 
https://drive.google.com/file/d/1Cpid6UbkySPwKLAm1w_65rVmjETqAXJM/view 

Actualización Chromebook: 
Todos los estudiantes del 9º y 10º grado debieron tener oportunidad de sacar en préstamo 
un Chromebook.  Si tiene un estudiante en el 9º y 10º grado que aun necesita un 
Chromebook, favor de pedirles que contacten al Director Escolar Adjunto de Instrucción, el 
Sr. Knoop, KennethKnoop@burbankusd.org.   Próximamente estaremos dando aviso sobre 
la distribución de Chromebooks para grados 11º y 12º grado. 
 
Novedades sobre el personal administrativo – Nuevo Coordinador de Oficina Interino: 
Me enorgullece anunciar que la Srita. Debbie Wade ascenderá a su nueva función como 
Coordinador de Oficina Interino de JBHS. Los últimos tres años, Debbie, ha servido como 
Secretaria de Instrucción Senior. Adicionalmente, Debbie sirvió en diferentes capacidades, 
tales como, Presidente PTA, Presidente VMA, Secretaria Administrativa de Programas y 
Servicios de Bienestar.  ¡De favor demos una cordial bienvenida a la Srita Wade en su nueva 
posición! 
 
Tienda estudiantil y tienda virtual estudiantil actualización: 
Actualmente no contamos con un encargado de finanzas en JBHS. Por consiguiente, la 
tienda del colegio permanecerá cerrada para transacciones en persona hasta nuevo aviso. 
Sin embargo, la tienda virtual de JBHS sigue activa  y operando completamente en este 
momento JBHS Web Store . Si un estudiante compra un artículo como ropa en la tienda 
virtual, de favor pídale que presente su recibo a la Srita. Winnie 
Cascolan en el Departamento de Atletismo y Actividades. Para más información sobre la 
tienda virtual de JBHS o tienda estudiantil, favor de contactar al  
Director Escolar Adjunto, el Sr. Hubbell StevenHubbell@burbankusd.org   Documena traducido al idioma 

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

Respetuosamente, 
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Matt Chambers, Ed.D. 

Director escolar 
John Burroughs High School 
Pronombres: El 
(818) 729-6900 ext. 61901 

 


