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Actualización del Superintendente sobre Reapertura: 8.13.20  

Estimadas Familias, Estudiantes, y Empleados: 

Estamos con gran expectativa de iniciar el nuevo ciclo escolar el próximo día Lunes, 17 Agosto.  

Ahora que las clases empezarán sesión, estarán recibiendo correspondencia directa por parte de 

sus profesores y directores escolares; Por lo tanto, en las próximas semanas, no estaré enviando 

las actualizaciones del Superintendente. Sin embargo, si estaré proporcionando actualizaciones y 

novedades en cuanto la información se haga disponible.  

Mientras planeamos el inicio de este nuevo ciclo escolar el cual es verdaderamente como ningún 

otro que hayamos experimentado en el pasado, nuestro enfoque permanece siendo el de brindar 

“Excelencia y Equidad” para nuestros estudiantes, padres de familia, y empleados. Burbank 

Unificado, aspira asegurar que cada niño, cada día esté encontrando el camino para sentirse 

conectado, incitado con nuevas enseñanzas y experiencias, y guiados con apoyo y rigor 

académico. 

La pandemia del COVID-19 nos ha retado a todos para desarrollar un nuevo modelo de 

enseñanza. Verdaderamente apreciamos la dedicación y la especialización de nuestros 

empleados, la resiliencia de nuestros estudiantes, y la sociedad con nuestros padres de familia. 

Burbank es un lugar especial y tenemos la suerte de contar con la oportunidad de educar a los 

lideres del futuro en una comunidad tan solidaria. 

El Distrito creo cuatro comités comprendidos por padres de familia, estudiantes, personal 

administrativo, y Miembros de la Mesa Directiva de la Educación que colaboraron en los planes 

de reapertura para el Otoño: (1) Instrucción, (2) Bienestar Socio-Emocional, (3) Interacción 

Participativa con Familias y Comunidad, y (4) Operaciones, Salud y Seguridad. Mientras se tuvo 

que tomar la decisión de empezar las clases en un modelo de enseñanza a distancia, estamos 

esperanzados de poder regresar a enseñanza presencial en cuanto se considere seguro.  

Siento que Burbank Unificado esta posicionado de forma única para edificar sobre nuestra 

reputación de excelencia y equidad, mientras nos asociamos paralelamente con oficiales locales, 

con nuestra comunidad comercial y de negocios tan solidaria, y con los miembros de nuestro 



Consejo de PTA de Burbank tan comprometidos y trabajadores, para brindar a nuestros 

estudiantes con la mejor experiencia educativa posible.  

Seminario/Webinar de Apoyo Tecnológico para Familias en Inglés, Español, Armenio: 

El Martes, 18 de Agosto, de 6:30 a 7:30 pm Servicios de Enseñanza e Instrucción estará 

presentando una sesión de apoyo en línea en Inglés para familias a nivel primaria que estén 

interesadas en aprender más sobre como dar apoyo tecnológico a sus hijos, muy necesario para la 

enseñanza en el hogar. El seminario- webinar será presentado esa misma noche para familias de 

nivel secundaria y preparatoria de 8:00 a 9:00 pm. El mismo webinar se ofrecerá el día 19 

Agosto en Español de a 7:00 a 8:00 pm y 20 de Agosto en Armenio de 7:00 a 8:00 pm. Favor de 

presionar aquí here  para reservar RSVP para el evento y recibir la información respetiva para 

asistir. Estaremos destacándolo con videos de apoyo, llevando mano a mano a los padres de 

familia con tutoriales de apoyo tecnológico, y daremos un espacio para preguntas y respuestas Q 

& A. Los padres de familia pueden acceder a materiales en cuanto se vayan haciendo accesibles 

aquí here. 

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 re-opening@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 del Superintendente, 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 
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