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Actualización del Superintendente sobre Re-apertura: 7.16.20
Estimadas Familias, Estudiantes, y Empleados:
De favor tengan presente que todas las actualizaciones pueden encontrarse en nuestra página de internet
en Inglés, Español, y Armenio. https://www.burbankusd.org/Reopening,

https://www.burbankusd.org/COVID-19
Reapertura de Colegios 2020-21
Como fue anunciado el Lunes, empezaremos nuestro ciclo escolar el día 17 de Agosto vía el
modelo 100% Enseñanza a Distancia. Estamos monitoreando las condiciones de Salud e
implementando las indicaciones presentadas recientemente Los Angeles County Department of
Public Health orders for education para determinar cuándo podremos brindar la opción híbrida.
Encuestaremos a las familias con antelación para ofrecer la opción híbrida.
Necesidades Tecnológicas: Si usted no realizó la encuesta de selección de modelo la semana
pasada y usted necesita un Chromebook, hot spot o servicios de guardería, de favor presione las
ligas apropiadas en la parte inmediata inferior para indicar sus necesidades tecnológicas y de
guardería o cuidados infantiles. La encuesta estará abierta hasta el 7/21/20. Si usted ya realizó la
encuesta o usted no necesita dispositivos tecnológicos o servicios de cuidado infantil, no necesita
completar la encuesta nuevamente.
Nivel Primaria
Elementary Survey (Spanish)
Nivel Secundaria y Preparatoria
Secondary Survey (Spanish)

Modelo de Enseñanza a Distancia: continuamos colaborando conjuntamente con la Asociación
de Maestros de Burbank para desarrollar nuestro modelo de enseñanza a distancia nuevo para el
Otoño y les compartiremos dicha información en el transcurso de las siguientes semanas.
Academia de Enseñanza Independiente (ILA): Si tiene interés en el Modelo ILA, de favor
envié un correo electrónico a johnparamo@burbankusd.org para mayores informes.
Beneficios Alimenticios 2020/2021: La aplicación para beneficios alimenticios están ya
disponibles en línea. Es importante que todas las familias, que consideren tener elegibilidad para
estos beneficios, llenen su solicitud para su estudiante cada año. Una aplicación por familia.
Favor de presionar aquí en la liga para llenar su solicitud en
línea https://www.busdfoodservices.com/index.php?sid=1101131625567654&page=lunchapps
El documento sobre reapertura más actualizado lo puede encontrar presionando aquí (clicking
here). Favor de considerar que la información está sujeta a cambios en base a las condiciones de
salud locales y negociaciones con nuestros asociados colectivos.
Cualquier novedad será presentada durante la Junta de la Mesa Directiva del día 6 Agosto a las 7:00 p.m.
La información disponible más actualizada la podrá encontrar en este
sitio https://www.burbankusd.org/Reopening. Las preguntas más frecuentes
(FAQs) https://www.burbankusd.org/reopeningfaqs. Usted también puede enviarnos sus comentarios a reopening@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

