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Estimadas Familias, Estudiantes, y Empleados:
Los últimos diez días han sido extremadamente difíciles para todos nosotros. En lo personal, no
deja de atormentarme la imagen de como los oficiales de policía someten George Floyd hasta
matarlo. Me sigo preguntando ¿Y Si George hubiese sido un estudiante, padre de familia, o
empleado de BUSD? ¿Acaso he hecho todo lo que está a mi alcance en mi vida personal y
profesional para evitar que sucedan este tipo de homicidios? La respuesta honesta es no. Creo
firmemente que debemos reflexionar sobre nuestras intenciones y acciones para abordar el
racismo y las inequidades de nuestros colegios y comunidades. Como país hemos tratado, pero
hemos fallado. Podemos y debemos hacerlo mucho mejor. Debemos crear espacios con valentía
en donde podemos sostener conversaciones sobre cuestiones raciales. La Mesa Directiva de la
Educación ha hecho de esto un enfoque claro en nuestras metas del Distrito. Hemos empezado a
escuchar a nuestros estudiantes, padres de familia y empleados sobre sus experiencias. Nos
hemos vinculado con la Asociación de Maestros de Burbank (BTA) y la Asociación de
Empleados escolares (CSEA) para continuar con este trabajo. Hemos hecho algo de progreso,
pero aún tenemos retos. Sabemos que nuestros estudiantes y empleados de color no ven
suficientes empleados que se ven como ellos. Sabemos que necesitamos que nuestro plan de
estudios represente mejor distintos puntos de vista. Sabemos que necesitamos implementar
enseñanzas culturalmente relevantes. Ahora es el tiempo de acelerar nuestro trabajo con
corazones abiertos y mentes abiertas. Nunca más debemos escuchar la frase “No puedo respirar.”
Actualización Presupuestaria
La Mesa Directiva de la Educación y yo queremos agradecer a nuestro Senador Portantino por su
liderazgo y por abogar. En el transcurso de las últimas semanas ha organizado juntas con la Mesa
Directiva, Distritos escolares adyacentes, el equipo Presupuestario del Senado, la Oficina del
Gobernador y conmigo. La propuesta presupuestaria del Senado fue el fundamento para la
propuesta del poder Legislativo (budget proposal) sobre la que anoche se acordó. La Mesa
Directiva de la Educación y yo queremos agradecerle a nuestro miembro de la Asamblea Laura
Friedman por su intercesión de abogar por nosotros y por su apoyo. Las causas por las cuales
abogamos están funcionando. Necesitamos continuar enviando correos al Gobernador. Pedirle
que adopte el plan Legislativo (Click here to email your legislators). Para poder tomar nuestra

decisión en base al escenario más viable de nuestro presupuesto estatal, necesitamos re-agendar
nuestra sesión de estudio presupuestario para Junio 17. Para comprender mejor nuestro
proceso presupuestario presione aquí https://www.burbankusd.org/2020-21Budget. Pueden
enviar su retroalimentación y comentarios al siguiente correo electrónico
budget@burbankusd.org. Finalmente, pueden ver las reuniones de la Mesa Directiva presionando
aquí (clicking here).
•

Nueva Fecha: Miércoles, Junio 17, a 7pm – Sesión de Estudio relacionada con el
Presupuesto

•

Jueves, Junio 18, a 7pm – Junta Normal de Mesa Directiva, Actualización
presupuestaria

•

Jueves, Junio 25, a 7pm – Junta Especial de Mesa Directiva – Adopción de
Presupuesto

Reapertura de Colegios 2020-21
Gracias a todos por realizar la breve encuesta relacionada con enseñanza a distancia. Estaremos
cerrando dicha encuesta el 7 Junio. Pueden acceder a la encuesta presionando aquí (clicking
here). El comité de Reapertura sostuvo su primera junta esta semana y empezará a publicar su
trabajo en la siguiente liga: https://www.burbankusd.org/Reopening. Pueden enviar sus
comentarios al siguiente correo electrónico re-opening@burbankusd.org
Al continuar trabajando juntos, construiremos un BUSD más fortalecido.
Cuídense,

Matt Hill, Ed.D.
Superintendente

Folio traducido al español para BUSD por Nuria Lundberg

