Distrito
Burbank
Escolar
Unified
Unificado
Schoolde
District
Burbank
Office
Oficina
of the
del Board
Superintendente
of Education
1900 W. Olive Avenue
Burbank, CA 91506
Tel:
Ph: 818.729.4422 Fax: 818.729.4550
Mesa Directiva de la Educación
Dr. Armond Aghakhanian, Presidente
Steve Frintner, Vice Presidente
Charlene Tabet, Secretario
Steve Ferguson
Dr. Roberta Reynolds

Superintendente
Matt Hill, Ed.D.

7 Mayo 2020

Estimadas Familias, Estudiantes, y Empleados:
Esta semana celebramos nuestro Reconocimiento a los Profesores y Día de la Enfermera
escolar. Ahora, más que nunca, necesitamos mostrar nuestro aprecio, no solo por un día o una
semana, sino por cada uno de los días del año.
Servicio de Guardería
Como seguramente escucharon, el Condado de Los Angeles se está movilizando hacia la Etapa
2 en el proceso de reapertura. Esto significa que surgirá una necesidad mayor de servicios de
guardería en nuestra comunidad. Nuestras familias inscritas actualmente están siendo
encuestadas para poder determinar cuántos centros de guardería necesitaremos abrir. Más
información será enviada directamente a las familias en los próximos días por parte de nuestra
Oficina de Desarrollo Infantil.

Reapertura de Colegios 2020-21
Seguimos estudiando y analizando lo que otros países, estados y distritos están haciendo en su
proceso de re-apertura. Estamos considerando múltiples escenarios que requieren flexibilidad por
parte del Estado y dependerá del presupuesto estatal (favor de observar la parte inferior).
Sabemos que la Educación será diferente que nuestro modelo escolar anterior y que el modelo de
enseñanza a distancia que hemos implementado recientemente. A medida que vayamos
recibiendo orientación, le haremos participe los detalles de estos modelos y esperando su valiosa
retroalimentación. Aun cuando uno puede sentirse abrumado, vamos a tomar esta crisis como
una oportunidad para ser creativos y re-imaginar la Educación que permita alcanzar las
necesidades de nuestros estudiantes, familias, y empleados.
Presupuesto
Hoy, el Departamento de Finanzas del Estado de California y el Gobernador Newsom publicaron
un memorándum desolado previendo la Revisión de Mayo previo al informe del Gobernador la
próxima semana. La Asociación de la Mesa Directiva de Educación de California ha recalcado la

gran necesidad de proteger los fondos de Educación Pública. Presione aquí para enviar un correo
a los legisladores (Click here to email your legislators).
El Martes 19 Mayo, a las 7pm la Mesa Directiva de la Educación sostendrán una sesión especial
para dialogar y comentar el escenario presupuestario y comentar sobre prioridades de
recaudación de fondos. Pueden presionar aquí para ver la reunión en vivo (clicking here)
El trabajo continuo juntos, construiremos un BUSD más fuerte. La siguiente actualización será el
próximo Jueves, 14 de Mayo.
Cuídense,

Matt Hill, Ed.D.
Superintendente

