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Estimadas Familias, Estudiantes, y Empleados:
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. Para conocer más sobre el proceso presupuestario presione la siguiente liga:
https://www.burbankusd.org/2020-21Budget. Puede presentarnos 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)
•

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

Reapertura de Colegios 2020-21
El comité de reapertura está trabajando en conjunto revisando los comentarios de
retroalimentación que los padres de familia y empleados nos han compartido, para desarrollar los
mejores modelos de enseñanza para el Otoño. Queremos enfatizar nuevamente que la opción de
enseñanza a distancia 100 %, será un modelo que revisar y no será como el de la primavera.
Estaremos ofreciendo hasta cierto grado un plan de estudios solido y riguroso, que incluirá
evaluaciones y calificaciones con letra. Para aquellas familias que quieren seleccionar la opción
presencial (en persona), entendemos que muchas desean tener un modelo de tiempo completo.
La orden actual, por parte del Departamento de Salud del Condado de Los Angeles, no hace
viable para nosotros ofrecer un modelo por tiempo completo. Por esta razón, estamos
desarrollando un modelo híbrido en donde los estudiantes asistirán al colegio por medio día y la
otra mitad estarán aprendiendo desde su hogar. Entendemos que este modelo crea desafíos para
compaginar con servicios de guardería, por esto, estamos colaborando con la Ciudad y

asociaciones sin fines de lucro para identificar los medios para mitigar las necesidades de
guardería. Le tendremos mas información. La información mas actualizada esta disponible en el
sitio de internet: https://www.burbankusd.org/Reopening. Puede escribirnos sus comentarios
a re-opening@burbankusd.org. Necesitamos información de parte de ustedes con respecto al
borrador de nuestros modelos de enseñanza que proponemos. De favor llene la siguiente
encuesta a más tardar el 26 de Junio para apoyar nuestra planeación (recibirán en varias veces
esta encuesta, usted necesita llenarla una sola vez por cada estudiante en su hogar).
Encuesta escuela primaria
Elementary Survey (Spanish)
Encuesta escuela secundaria y preparatoria
Secondary Survey (Spanish)
Al continuar trabajando juntos, construiremos un BUSD más fortalecido.
Cuídense,

Matt Hill, Ed.D.
Superintendente

Folio traducido al español para BUSD por Nuria Lundberg

