Distrito
Burbank
Escolar
Unified
Unificado
Schoolde
District
Burbank
Office
Oficina
of the
del Board
Superintendente
of Education
1900 W. Olive Avenue
Burbank, CA 91506
Tel:
Ph: 818.729.4422 Fax: 818.729.4550
Mesa Directiva de la Educación
Dr. Armond Aghakhanian, Presidente
Steve Frintner, Vice Presidente
Charlene Tabet, Secretario
Steve Ferguson
Dr. Roberta Reynolds

Superintendente
Matt Hill, Ed.D.

6 Agosto 2020

Estimadas Familias, Estudiantes, y Empleados:
Hoy a las 7:00pm de la noche, la Mesa Directiva de la Educación estará dialogando y
votando sobre el Memorandum de Acuerdos Memo of Understanding (MOU) con la
Asociación de Maestros de Burbank (BTA) respecto a la enseñanza a distancia durante
el otoño. Podrá ver la junta al presionar esta liga aquí here.
Seguimos trabajando con la Asociación de Empleados Escolares Clasificados (CSEA)
para finalizar el acuerdo de MOU.
Seminario/Webinar de Apoyo Tecnológico para Familias: El Martes, 18 Agosto a
las 7:00pm Servicios de Instrucción y Enseñanza estará presentando una sesión en
línea de soporte para familias que estén interesadas en aprender más sobre como
apoyar a sus hijos tecnológicamente con la enseñanza en el hogar. Favor de presionar
aquí here para reservar RSVP su lugar en el evento y poder recibir la información
necesaria para asistir. Se proporcionaran servicios de interpretación y traducción a los
padres de familia durante el evento mientras se resalta el apoyo con videos, que serán
acompañados con tutoriales de apoyo, y se brindará un espacio para preguntas y
respuestas Q & A. Los padres de familia podrán acceder a los materiales aquí ( here.)
Distribución & Beneficios Alimenticios: El primer día de distribución alimenticia
se llevará acabo el Viernes, 14 de Agosto de 8:30am – 12:30pm. Cada Viernes en
los colegios hará una ronda en coche o caminando (drive through/walk-up), en donde
las familias tendrán la oportunidad de recibir el equivalente a 5 días de alimentos para
el desayuno y comida de su estudiante. Los alimentos deberán recogerse en el colegio
al que asiste el alumno. Los estudiantes no necesitan estar presentes el día de
distribución para recoger sus alimentos. Las familias que califique para beneficios
gratuitos no tendrán que pagar dichos alimentos. Las familias que califiquen para
beneficios de alimentos reducidos pagarán cuotas reducidas en comidas. Busquen el
letrero grande de Distribución de Alimentos color blanco y negro ubicado en cada
colegio.

La aplicación para beneficios alimenticios podrá encontrarla disponible en línea. Es
importante que todas las familias, que consideren que pueden calificar para estos
beneficios llenen la solicitud de su estudiante cada año. Es una aplicación por familia.
Favor de presionar aquí para llenar la solicitud
https://www.busdfoodservices.com/index.php?sid=1101131625567654&page=lunchapps
Podrá encontrar la Información más actualizada en este sitio sobre reapertura escolar
presionando https://www.burbankusd.org/Reopening. Las preguntas más frecuentes
(FAQs) https://www.burbankusd.org/reopeningfaqs, próximamente traducidas al
español. Usted también puede enviarnos sus comentarios a reopening@burbankusd.org 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. Las actualizaciones previas, relacionadas con
el Coronavirus, las puede buscar en https://www.burbankusd.org/COVID-19
Al continuar trabajando juntos, construiremos un BUSD más fortalecido.
Cuídense,

Matt Hill, Ed.D.
Superintendente

Folio traducido al español para BUSD por Nuria Lundberg

