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Noticias desde nuestra oficina 

 
Agradecimiento de John Muir 
 Dr. Miller, Director- Estoy extremadamente agradecido por nuestra comunidad en Muir y la 
manera en que los maestros,  miembros de la escuela y la mayoría de los estudiantes se han 
comportado durante estos tiempos tan difíciles. También estoy muy agradecido por todo el 
apoyo y aprecio que nuestros padres de familia han expresado. Finalmente, estoy muy 
agradecido por mi querida familia y porque el tiempo para aplicar a los diferentes colegios y 
universidades está por terminar (mi hijo está en el últimio año de high school). 
 
Sra. Vargas, Asistente del Director- Unos cuantos años atrás estuve contemplando buscar un 
nuevo trabajo en otro distrito escolar debido a la distancia entre mi casa y esta escuela. En 
lugar de cambiar de distrito, nos decidimos cambiar de casa y lugar.  Ahora más que nunca 
estoy tan agradecida por haber tomado esa decisión y estar compartiendo estos momentos tan 
difíciles con mis colegas de BUSD. Este año ha sido sin duda el más difícil de mi Carrera, pero 
todo ha sido más fácil teniendo el apoyo de mi equipo aquí en Muir y a nivel del distrito escolar 
que brinda apoyo a todos nuestros estudiantes y familias. 
 
Sra. Celaya, Asistente del Director- Este año estoy especialmente agradecida por la fortaleza 
tan implacable de nuestra comunidad aquí en Muir, para que John Muir Middle School sea un 
lugar muy bueno para nuestros estudiantes. A pesar de estos tiempos difíciles, los miembros 
de la facultad y la escuela han trabajado sin parar para poder ayudar a todos los estudiantes 
durante esta transición a clases virtuales y a distancia a veces complicada. Con problemas 
para conectarse, tecnología, y ansiedad a cerca de lo que nos espera en el futuro, 99% de los 
estudiantes han estado presente cada día para sus clases. Esto nos demuestra que uds, 
padres de familia y guardianes son increíbles. En lo personal, estoy agradecida por mi salud, la 
salud de mi familia y por que no estoy manejando tanto diariamente. 
 
Sra. Hatch, Coordinadora Titular- Ahora que las festividades y celebraciones se aproximan, 
no puedo más que sentirme  extremadamente agradecida por nuestra comunidad aquí en John 
Muir. Nuestros mienbros de la oficina, siempre están haciendo su major trabajo para 
asegurarse que los estudiantes y su familia estén navegando esta situación lo más fácil que 
puedan. Los maestros no se cansan de trabajar, asegurándose que el plan de trabajo y estudio 
para sus estudiantes sea de lo mejor. Los ayudantes de maestros están constantemente 
chequeando y ofreciendóles su ayuda para que puedan tener éxito. Finalmente, todas ls 
familias de Muir son tan amables y comedidos para que sus estudiantes reciban la educación 
que necesitan. Aunque este año es diferente, yo no quisiera estar en otro lugar, una nota 
personal, es que estoy muy agradecida de poder tener este tiempo extra que puedo compartir 
con mi esposo y mis dos hijos. 

 

Agradecimiento 
durante esta 
Pandemía 
Son ya ocho meses en que vivimos esta 
pandemía y todavía no se ve una solucción 
cercana. Este es un tiempo muy difícil para 
todos por muchas razones y sabemos lo 
difícil que es sentirnos agradecidos durante 
estos momentos. No solo deberiamos 
sentirnos agradecidos durante estas fiestas, 
pero si estar agradecidos por nuestra salud. 
De acuerdo a la Asociación Americana del 
Corazón, practicar agradecimiento ayuda a 
nuestro Sistema Inmune, también baja el 
riesgo de problemas mentales de acuerdo a 
la Alianza Nacional de Salud Mental. En una 
series de estudios a un grupo de personas 
agradecidas estas se ve que hacen más 
ejercicio y comen una dieta más saludable. 
Aquí a seguir encontrarán una lista de ideas 
de como ser agradecido. 

• Escriba una lista de cosa que le da 
alegría, parece ser algo pequeño, 
pero si hace estas cosas 
diariamente verá su beneficio. 

• Durante sus comidas tome su 
tiempo para apreciar lo que tiene 
para comer. 

• A la hora de acostarse, piense en 
todo lo positivo que tuvo durante 
el día. Estudios indican que el ser 
agradecido lo ayuda a dormir 
mejor. 

• El agradecimento en estos 
momentos es muy importante ya 
que nos ayuda a estar conectados 
con los demás, especialmente 
durante esta pandemía. 

Canastas Festivas  
Para estas fiestas  nuestra escuela John Muir esta colectando comida para la gente de nuestra 
comunidad. Tendremos dos carritos del mercado afuera de la oficina de la escuela para que uds puedan 
traer sus donaciones, el ultimo día para hacerlo es el 4 de Diciembre. Los artículos que necesitamos son 
tipo de comida que no se arruine, objetos de baño y limpieza. Además de estas canastas, nuestra 
escuela apadrida a 3 familias, si uds quieren hacer una donación para ellas, pueden hacerlo en forma de 
certificados , efectivo y para más información puede contactar a la Sra. Brooks a 
marybrooks@burbankusd.org para que les de más detalles. 
 

 



 

 

Esquina del Consejero 
Parte 3 
Aconsejar actividades, juegos y habilidades que no tienen nada que 
ver con la pantalla  
o Antes de esta pandemía solíamos pasar 6 horas y media en el 

internet, ya fuse en teléfno o computadora, este número a 
seguido subiendo con la instrucción a distancia. 

o Esta cantidad de tiempo de uso puede causar ansiedad, 
depresión y estrés. 

o Evitar el mucho uso de sus teléfono y computadora puede 
ayudar a la comunicación y menos ansiedad. 

o Salga a caminar afuera y tome los descansos necesarios. 
o El ejercicio diario es muy importante 
o Encontrar oportunidades para salir de su casa de una manera 

segura y responsable 

o Nuestros consejeros pueden ser contactado por correo 
electrónico o por teléfono durante horas de oficina, esta 
información puede encontrarla en la página Google Classroom 
de los consejeros, llamar a la oficina y le podemos dar el Código 
para cada uno de los consejeros 

o La Sra. Madigan tiene actividades todas las semanas, como 
yoga, Scanveger Hunt, manualidades virtales, (cualquier cosa 
que les de una distracción a pensamientos negativos es 
importante) 

o El boletín informative de la semana pasada tenía una lista de 
todos los club y actividades que temenos aqui en JMMS, 
sugiera a su estudiante que se una a uno de ellos 

 

 

 

Mandar fotos 
para el libro de 
la escuela 
Yearbook 
 

Los miembros del Yearbook de la escuela quieren poder decir la historía de este año escolar 2020-2021, 
y no lo podemos hacer sin sus fotos. Nos hemos juntado con Balfour para poder darles una manera más 
fácil de mandar sus fotos. El 9 de Noviembre se les mandó un correo electrónico con el enlace para 
poder mandar la foto que require este criterio. Estamos buscando fotos simples de la cara de sus 
hijos/as con un ambiente neutral que tengan bantante espacio arriba de su cabeza y abajo de los 
hombros en caso que se necesite cortarla. Una manera ideal es verticalmente, sin ninguna otra persona 
en la foto. Asegúrense que esta foto sea apropiada para la escuela.  

 

 

 

 

 


