
Board of Education  Superintendent 
Steve Frintner, President  Matt Hill, Ed.D. 
Charlene Tabet, Vice President 
Steve Ferguson, Clerk   
Dr. Emily Weisberg 
Dr. Armond Aghakhanian 
 

 

Burbank Unified School District 
Superintendent’s Office 
1900 W. Olive Avenue 

Burbank, CA  91506 
Ph:  818.729.4422  Fax:  818.729.4550 

Abril 8, 2021 

Estimados estudiantes, familias, y empleados BUSD: 

Estamos entusiasmados de darle la bienvenida a más estudiantes y empleados de regreso a nuestros 
planteles de forma segura el día Lunes 12, Abril. Este es el siguiente paso en nuestro trayecto para regresar a 
todos los estudiantes por tiempo completo al colegio. En las siguientes 7 semanas, estaremos en 
posibilidades de sostener nuestras sesiones de enseñanza a distancia matutinas para todos los estudiantes y 
al medio día estaremos ofreciendo apoyo presencial a los estudiantes que seleccionaron el modelo híbrido. 
Las sesiones de medio día brindarán apoyo de instrucción y otros soportes estudiantiles para cubrir 
necesidades de comportamiento y/o socioemocionales. La finalidad es propiciar la participación de los 
estudiantes para que se puedan beneficiar de instrucción suplementaria. Cada colegio le estará comunicando 
directamente detalles adicionales relacionados con el regreso a la escuela. Si tiene preguntas especificas, 
favor de contactar con la administración de su colegio.  

Para mayores informes en relación con documentos de Salud y Seguridad sobre COVID de BUSD, favor de 
presionar aquí: https://www.burbankusd.org/Page/3080 

También nos emociona escuchar sobre los planes que anunció el Gobernado Governor Gavin Newsom en 
relación con la reapertura de la economía del California en su totalidad para el 15 de junio (June 15), si el 
abastecimiento de vacunas sigue siendo suficiente y los índices de hospitalización siguen en un nivel bajo. En 
su anuncio, el Gobernador Newsom estipuló que los colegios deberán planear en sostener instrucción por 
tiempo completo, presencial durante el otoño, cumpliendo con los estándares temporales de emergencia 
Cal/OSHA y los lineamientos de salud pública. Durante las próximas semanas estaremos aprendiendo y 
refinando nuestras practicas para estar listos con la reapertura total en el otoño.  

También, el Departamento de Salud Pública de California ha liberado los lineamientos para llevar a cabo 
graduaciones y eventos de fin de curso (guidance for end-of-year graduations and promotions). Nuestros 
planteles escolares estarán enviándole información específica en el transcurso de las siguientes semanas.  

Finalmente, algunos estudiantes pudiesen necesitar apoyo adicional a medida que regresen al plantel 
escolar. La agencia de Servicios Familiares de Burbank continuará proporcionando orientación terapéutica 
virtual con su cede en el colegio y los Centros de Cuidado Estudiantil en nuestras escuelas preparatoria 
estarán abiertos al público. Para mayores informes, favor de comunicarse al 818-845-7671. 

Al continuar trabajando juntos, conformaremos un BUSD fortalecido.  
 
Cuídense, 
 
Matt Hill, Ed.D. 
Superintendente 

https://www.burbankusd.org/Page/3080
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/beyond_memo.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19-Graduation-Guidance.aspx

