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Estimadas Familias, Estudiantes y Empleados BUSD: 
  
Esta semana, los profesores están contactando a sus estudiantes y están empezando a revisar 
el contenido de instrucción. Vamos a trasladarnos a nuestro modelo de enseñanza en línea - 
online el 6 Abril. Sabemos que habrá desafíos y éxitos con este modelo. Por favor tengan 
paciencia y una mente receptiva mientras hacemos esta transición.  Trabajemos juntos a través 
de estos desafíos.  
  
Padres y Estudiantes: 
  
Sus profesores y directores escolares estarán comunicándose con usted para temas específicos, 
pero aquí hay unos recursos, que usted puede usar sino los ha recibido. 
  
1. Google Classroom: Cuando reciba un email de invitación por parte de los profesores, los 
estudiantes deben iniciar sesión en Google Classroom esta semana. How to log into Google 
Classroom 
  
2. Email del Estudiante: Estudiantes en grados del 6-12 pueden usar su email escolar a través 
de Outlook. Los padres necesitan autorizar dentro del Portal para Padres de Familia Aeries/ 
Aeries Parent Portal. Check for & authorize student email access 
  
3. Recursos Adicionales: Continuamos agregando recursos de enseñanza complementario y 
apoyo para padres de familia y estudiantes en la página de BUSD. Favor de revisar las 
sugerencias para estructurar su día con los ejemplos de horarios y rutinas  Student and Family 
Resources 
  
4. Calificaciones: Estamos trabajando con el Condado y el Estado para recibir su orientación de 
cómo manejar las calificaciones por lo que resta del año.  Mientras tanto los estudiantes deben 
trabajar para progresar y lograr maestría en sus habilidades. 
  
5. Civismo Digital: Ahora es una buena oportunidad para recordarle a todos sobre civismo 
digital cuando naveguen en línea. https://www.commonsense.org/education/family-resources 
Adicionalmente, si un padre de familia o estudiante quiere un vídeo o grabar la lección o clase 
del profesor necesitarán permiso previo de su profesor.  

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQYMib627Ea2jjgaGq6b-ymxBDQgzLody1xfWye2B1u4P13a_jTnILlXRltesnAEvrEG-ZUzygzFz21/pub?start=false&loop=false&delayms=60000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQYMib627Ea2jjgaGq6b-ymxBDQgzLody1xfWye2B1u4P13a_jTnILlXRltesnAEvrEG-ZUzygzFz21/pub?start=false&loop=false&delayms=60000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTDCJqO3ZfKwcxVEbpAJuIaJjRi9LAxnUM9AAeVLm7vfmhT1IBUF27N3sbwKAPD_RrgdcfBXrUIG0MM/pub?start=false&loop=false&delayms=60000
https://www.burbankusd.org/Page/2688
https://www.burbankusd.org/Page/2688
https://www.commonsense.org/education/family-resources


  
La siguiente actualización del Distrito será el Jueves, 2 Abril.  
  
Cuídense, 
  
 
Matt Hill, Ed.D. 
Superintendente 
 


