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Actualización del Superintendente sobre COVID-19: 7.13.20  

 

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto profundo en todos nosotros y la situación está 

cambiando diariamente. 

Hoy, el Gobernador anunció que más organizaciones se verán en la necesidad de ser clausuradas, debido a 

condiciones de salud presentes. En las últimas dos semanas se ha visto un incremento alarmante en los 
casos de COVID-19 por una reapertura de organizaciones demasiada precipitada. Seguiremos tomando 

decisiones en bases científicas y sobre hechos. Como saben, miembros de la Mesa Directiva de la 

Educación, Asociación de Maestros de Burbank (BTA), Asociación de Empleados Escolares de 
California (CSEA), Asociación de Consejo de Padres de Familia y Profesores de Burbank (BCPTA), y 

Asociación de Administradores Escolares de Burbank (BASA) han estado colaborando a través de su 

comité de reapertura (https://www.burbankusd.org/Reopening) planeando la manera segura de abrir los 

colegios. Teníamos la esperanza de abrir los colegios bajo el modelo híbrido en donde los estudiantes 
asistirían parte del día y la opción de 100% en línea. Hemos estado encuestando a los padres de familia y 

hemos planeado para esto. Sabemos que todos quieren ver a los estudiantes de nuevo en la escuela, en 

cuanto sea Seguro hacerlo, sin embargo, la información de salud más reciente no apoya lo anterior.  

Durante la semana pasada, el Condado de Los Angeles ha presentado un gran incremento en casos 
nuevos. El rango de aquellos que están dando positivo en las pruebas del virus están acercándose al 10%, 

un nivel significativamente más alto del 5% que marca la Organización Mundial de Salud como 

lineamiento para reapertura de comunidades de forma segura. El 12 de Julio, el número total de casos 

nuevos reportados por el Departamento de Los Angeles de Salud Pública era de 3,332. La salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes y empleados es algo que no estamos dispuestos a poner en riesgo con el 

ambiente que se presenta actualmente. Por ello, hemos decidido que el BUSD abrirá el modelo de 

100% enseñanza a distancia el día 17 de Agosto. Continuaremos observando la condiciones y 
lineamientos de salud a lo largo del año y le haremos saber a nuestra comunidad en cuanto se presente la 

oportunidad de continuar nuestra enseñanza presencial (en persona).  

Nos hemos estado preparando para esta posibilidad y estaremos listos para dar inicio a nuestro ciclo 

escolar en el modelo de 100% enseñanza a distancia. La enseñanza a distancia incluirá horarios normales 

para los estudiantes con enseñanza e instrucción en vivo, parámetros de calificaciones normales, y 
asistencia. Las escuelas evaluarán Perdidas en el aprendizaje y brindarán apoyo adicional cuando les sea 

necesario. Continuaremos proporcionando detalles más específicos en las próximas semanas. Estamos 

https://www.burbankusd.org/Reopening


con la esperanza de reaperturar físicamente los colegios en algún punto del año, pero requerimos apoyo 
adicional por parte del gobierno estatal y federal, para poder hacerlo de manera segura y continuaremos 

siguiendo datos científicos relacionados con este virus.  

Sinceramente, 

Armond Aghakhanian Ed.D., Presidente, BUSD Mesa Directiva 
Matt Hill, Ed.D., Superintendente 
Diana Abasta, Presidente, Asociación de Maestros de Burbank (BTA) 
Louis Ayala, Presidente, Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA)  
Oscar Macias, Ed.D., Presidente, Asociación de Administradores Escolares de Burbank (BASA) 
Wendi Harvel, Presidente, Asociación de Consejo de Padres de Familia y Profesores de Burbank 

(BCPTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Folio traducido al español para BUSD por Nuria Lundberg 


