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Marzo 19, 2021 

Estimados estudiantes, familias, y empleados: 
  
La Asociación de Profesores de Burbank y el Distrito Escolar Unificado de Burbank han 
llegado al acuerdo de reanudar las clases para todos los grados escolares a partir del 
12 April.  
  
Nos reuniremos el 29 de Marzo para afinar detalles, pero ya tenemos un acuerdo, en 
donde la mañana permanecerá como enseñanza a distancia y las tardes será 
presencial. En todos los planteles tradicionales, los estudiantes que estén optando por 
participar en el modelo híbrido estarán en el plantel dos veces por semana en cohortes 
A y B. Los directores escolares estarán determinando los cohortes en base a una 
variedad de factores y estará comunicándole su cohorte específico en un futuro 
cercano.  Más detalles se les compartirá la semana del 29 de Marzo. Mientras tanto, 
estamos muy entusiasmados que los estudiantes finalmente regresen al plantel y tener 
oportunidad de apoyar aún a nuestros estudiantes que permanecen en 100% 
enseñanza a distancia. 
  
Preguntas Frecuentes (FAQs) 
  
¿Cuales son los Protocolos de Seguridad de BUSD?  
-          Programa de Prevención COVID-
19  https://www.burbankusd.org/cms/lib/CA50000426/Centricity/Domain/98/COVID-
19%20Prevention%20Program%202-1-21%20Spanish.pdf 

-         COVID Planes de manejo de Contención y Exposición 
https://www.burbankusd.org/Page/3080 
-         El siguiente video muestra algunos de los cambios que hemos realizado 
https://www.youtube.com/watch?v=kyO53qoIgxQ 
-         Filtros MERV-13 (grado médico) 
actualizaciones https://www.burbankusd.org/Page/3210 

-         Protocolos de 
Limpieza  https://www.burbankusd.org/cms/lib/CA50000426/Centricity/Domain/98/Daily
%20Cleaning%20Procedures%20Spanish.pdf 
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¿Cuáles son los protocolos actuales del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles? 

-         Trabajos de niveles actuales (Condado LA ahora se encuentra en el nivel 
rojo 4.1 casos por 100,000 residentes): https://covid19.ca.gov/safer-
economy/#county-status 
-         TK-12 protocolos de 
reapertura   http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Re
opening_K12Schools.pdf 

  
¿Cuáles son las restricciones actuales de viaje? 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles actualmente  advisory 
regarding travel: recomienda una cuarentena de 10 días requerida para regresar al 
Condado de Los Ángeles después de viajar fuera de California, aunque se tenga una 
prueba negativa de COVID-19. Las advertencias en la parte superior aplican 
independientemente del estado de vacunación del individuo.  
 
Cuídense, 
Matt Hill, Ed.D. 
Superintendente 
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