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Estimadas Familias, Estudiantes, Empleados:
¡Quiero felicitar a los estudiantes de último año de preparatoria en Monterey High School por
graduarse esta semana! A continuación les comparto las novedades de esta semana.
Actualización Presupuestaria
El órgano Legislativo sigue en negociaciones con el Gobernador respecto a la propuesta
presupuestaria (budget proposal). Necesitamos continuar abogando por esta causa y enviar
correo electrónico al Gobernador y al poder legislativo.
Dígale al gobernador que adopte el plan legislativo (presione aquí en la liga: Click here to
email your legislators ). Sin el apoyo del Gobernador y el poder legislativo, BUSD se verá
obligado a adoptar la revisión del mes de Mayo que propone el Gobernador, lo que significa una
reducción presupuestaria equivalente a $13 millones. Nuestra siguiente sesión de estudio
Presupuestario será el 17 de Junio. Para conocer más sobre el proceso presupuestario presione la
siguiente liga: https://www.burbankusd.org/2020-21Budget. Puede presentar su opinión o
retroalimentación por medio electrónico a budget@burbankusd.org. Por último, usted puede ver
las juntas de la Mesa Directiva presionando aquí ( clicking here)
•
•
•

Miércoles, Junio 17, a las 7pm – Sesión de Estudio relacionado al 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
El comité de reapertura este publicando su trabajo en este sitio de internet
https://www.burbankusd.org/Reopening. Puede enviarles sus comentarios al siguiente correo
electrónico re-opening@burbankusd.org. Estamos anticipando que el Departamento de Salud del
Condado de Los Angeles enviará en breve los lineamientos para la reapertura de los colegios. La
Guía primordial para nuestro trabajo será ese documento. Colaboraremos con nuestros socios,
BTA y CSEA, y compartir la propuesta de modelos para el Otoño el 2 de Julio. Esperamos que

esto permitirá a nuestras familias escoger la mejor opción entre hibrido o la opcion100%
enseñanza a distancia.
Al continuar trabajando juntos, construiremos un BUSD más fortalecido.
Cuídense,

Matt Hill, Ed.D.
Superintendente

Folio traducido al español para BUSD por Nuria Lundberg

