
Estimadas familias JBHS, 

Espero que todos tengan un maravilloso receso de invierno. Por favor aprovechen para 
descansar y re-conectar con amigos y familiares. A continuación, encontrará algunos 
avisos importantes que considero todos deben considerar durante las vacaciones de 
invierno: 

 Las calificaciones del semestre de otoño: 
Las calificaciones del semestre de otoño estarán disponibles para verlas en portal de 
Aeries y se agregarán al expediente estudiantil el viernes, 7 enero, 2022. La boleta de 
calificaciones se enviarán por medio del servicio postal. 

 Retroalimentación sobre el diseño de la mascota : 
Estamos muy cerca de terminar la imagen de nuestra mascota. De favor observe las 
imágenes que actualmente estamos considerando y denos su punto de vista 
contestando la encuesta en el siguiente enlace, JBHS Mascot Feedback Survey.  
Cuando regresemos de hibernar, el comité de diseño, comenzará con la fuente de las 
letras del colegio y el logotipo oficial. Agradecemos su paciencia. Para mayores 
informes sobre el comité del diseño de la mascota, favor de presionar el siguiente 
enlace Mascot Committee. 

  Novedades de nuestro equipo administrativo JBHS : 
Me enorgullece anunciar que hemos seleccionado a la Srita. Tori Cuseo 
(VictoriaCuseo@burbankusd.org) (Profesor en Asignación Especial (TOSA)”, que 
fungirá como Director Escolar Adjunto Interino de Actividades al iniciar el próximo 
semestre. La Srita. Cuseo ha servido los últimos ocho años como profesora de 
Español y Coordinador de Departamento en la secundaria de John Muir Middle School.     
Adicionalmente, la Srita. Cuseo desempeñó exitosamente el cargo de Administrador 
Escolar TOSA durante el verano este año en la escuela preparatoria John Burroughs 
High School. Por favor demos a Tori la bienvenida a JBHS cuando la vean. Junto con 
la incorporación de la Srita. Cuseo al equipo administrativo, el Sr. Steven Hubbell 
 (StevenHubbell@burbankusd.org) cambiará oficinas para convertirse en Director 
Adjunto de Orientación.  Estos cambios entrarán en vigor a partir del lunes, 10 de 
enero.   
 
Por último, la Srita. Lee Carlton (LeeCarlton@burbankusd.org) continuará fungiendo 
como Director Escolar Adjunto de Servicios Estudiantiles y el Sr. Kenneth Knoop 
(KennethKnoop@burbankusd.org) continuará desempeñándose como Director Escolar 
Adjunto de Instrucción. 

Clases del semestre de primavera: 

https://forms.gle/QpkTtoQpntZpCzVs5
https://forms.gle/QpkTtoQpntZpCzVs5
https://docs.google.com/presentation/d/1LEJL2PKZQKucrk0fi_Srm_GYHEIZxGGf2dNIjVlGQcY/edit#slide=id.p


Los horarios escolares para la primavera 2022 ya los puede consultar en el portal de 
Aeries. Los estudiantes de doceavo grado deben consultar sus horarios para la nueva 
clase de Economía y Gobierno. Hay algunos cambios en las secciones NAF, así como, 
las clases de Psicología y Sociología, debido a que esas secciones son clases 
semestrales.  

Los estudiantes deben escribir a sus consejeros  EMAIL their counselor si les falta un 
periodo, hay un error en sus horarios, o están solicitando un cambio (vean en la parte 
inferior) para las clases de la primavera 2022.  

Más sobre los cambios de horarios: 

1. No hacemos cambios de clases basados en preferencias de un profesor. 
2. Si quieren darse de baja de alguna clase AP (asignación avanzada), favor de 

llenar la solicitud  (busque a su consejero para el formato). 
3. Los de grados 11 y 12, si quieren agregar un periodo TA, llenen un formato 

complete the TA form  que lo podrá encontrar en la oficina.  
4. Los estudiantes de 12 grado pueden bajar su carga de materias a 5, si ya están 

encaminados hacia la graduación y si tienen suficientes créditos. 
5. Si dan de baja matemáticas, por favor completen la solicitud ( busquen al 

consejero para conseguir el formato). 

COVID Tablero: 
Tuvimos tres casos de COVID confirmados  en los últimos 14 días JBHS.  Tenemos un 
total de 33 casos positivos de COVID desde que comenzó el ciclo escolar. Esta 
información la puede encontrar en el tablero de COVID-19 del Distrito. 
https://drive.google.com/file/d/1Cpid6UbkySPwKLAm1w_65rVmjETqAXJM/view  
Gracias a todos por su apoyo en mantener a nuestros estudiantes y personal 
administrativo seguro este semestre  
 
Vamos Osos! 

Felices fiestas, 

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

https://www.burbankusd.org/domain/427
https://drive.google.com/file/d/1l7_2IHQ9GQFb_gUsFMc2MTSfSIZfOaDi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cpid6UbkySPwKLAm1w_65rVmjETqAXJM/view

