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Estimados estudiantes, familias, y empleados BUSD: 
  
La Mesa Directiva de la Educación y yo queremos agradecerle a nuestros maravillosos 
empleados de BUSD por su incansable trabajo y dedicación durante en el transcurso del año 
pasado. Nuestros empleados han tenido que cambiar sus planes constantemente en base a los 
nuevos lineamientos y directrices. Pese a todo esto, nuestros empleados han permanecido 
enfocados en servir a nuestros estudiantes con un nivel alto de profesionalismo y cuidado. A 
medida que concluimos la semana de apreciación de nuestros profesores y maestros sustitutos 
(5/2-5/8) y nos preparamos para el día de enfermeras escolares (5/12), comida (Lunch Hero 
Day) de profesionales de servicios alimenticios escolares  (5/7), semana de empleados 
clasificados (5/16-5/22),y día de patólogos de articulación y lenguaje (5/18),tomemos un 
momento para mostrar nuestra apreciación a los empleados de BUSD.   
  
Reapertura de Otoño  
Estamos entusiasmados de estar en la posibilidad de regresar a nuestros estudiantes por 
tiempo completo, a la enseñanza presencial en el otoño. El Condado de Los Ángeles, ha 
progresado considerablemente al vacunar a sus residentes y en reducir el número de casos de 
COVID. El Condado de Los Ángeles ahora se encuentra en el nivel amarillo y el Departamento de 
Salud Pública del Condado de Los Ángeles ha revisado los lineamientos de salud (health orders). 
Continuaremos con la planeación durante el verano, para estar preparados con la reapertura 
completa en el otoño.  
  
Para los estudiantes en los grados 7-12, que estén interesados en conocer más sobre nuestra 
Academia de Enseñanza Independiente (ILA), favor de contactar a su colegio para mayores 
informes.  
  
Para los estudiantes en grados TK-6, que no están en posibilidades de regresar por tiempo 
completo, a la enseñanza a distancia en el otoño, debido a cuestiones médicas, podrán 
inscribirse a estudio independiente (las especificaciones de este modelo serán determinadas en 
base a la cantidad de estudiantes que necesiten este modelo). Favor de contactar a su director 
escolar para que puedan tener sus datos para contactarlo. Luego entonces, los directores 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#orders


escolares colaborarán con el equipo de la Oficina de Distrito para determinar los siguientes 
pasos a seguir. 
  
¡Felicitaciones! 
Nuevamente queremos reconocer al colegio Luther Burbank Middle School por obtener el 
premio distinguido de “California Distinguished School Award” y al colegio Dolores Huerta 
Middle School, Luther Burbank Middle School, John Burroughs High School, y Burbank High 
School por recibir el premio ejemplar de “California Exemplary Arts School award”.  
  
Por último, estamos muy entusiasmados con celebrar a nuestros estudiantes y empleados a 
través de las actividades de fin de curso, promociones, y graduaciones. ¡Felicidades a la 
generación 2021! 
  
Al continuar trabajando juntos, crearemos un BUSD más fuerte. 
  
Cuídense, 

 
Matt Hill, Ed.D. 
Superintendente 
 


