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El acceso a la inscripción en línea estará disponible hasta el 22 de julio, 2021 

NUESTRA OFICINA PERMANECE CERRADA PARA REUNIONES EN PERSONA: FAVOR DE LLAMAR AL 818-
729-6900 a partir de las 7:30 AM 
to 4:00 PM Monday through Thursday 

PRIMER DIA DE CLASES– lunes, 16 de agosto, 2021 – 

Horarios finales de clase se recogen en el patio del colegio antes de que la sesión 

escolar del día inicie  

GUARDE ESTA CARTA  

*****VEA LA PARTE POSTERIOR DE ESTA PARA VER HORARIOS DE INSCRIPCION***** 

John Burroughs High School 
1920 West Clark Avenue Burbank, CA. 91506 

(818) 729-6900 Fax (818) 846-9268 
 

 
Estimados Padres, guardianes y estudiantes:       

 
Con el fin de registrar a su estudiante en John Burroughs High School para las clases de otoño, necesita 
completar y firmar varios documentos importantes que son requeridos por el Estado y el Distrito. Estos 
formatos y otro tipo de información significativa la pueden accesar a través de la página web del Portal para 
Padres de Aeries. Los formatos requeridos deben bajarse, firmarse y regresarse en la fecha de registro del 
estudiante para poder participar dentro del proceso de inscripción. Los estudiantes no recibirán sus horarios 
de clase a menos que la documentación sea completada y entregada oportunamente.  
 
La información para accesar el Portal para Padres o para crear una cuenta mediante el mismo está 
disponible en nuestro sitio de internet: burbankusd.org/jbhs. Seleccione “Padres y Comunidad” y el 
despliegue del Portal de Aeries. 

 
Si necesita crear una cuenta nueva, favor de llamar a la oficina de JBHS para que le brinden el Código de 
Verificación del estudiante. Esta información se le envía por correo electrónico.  

 

 
 

FECHAS DE INSCRIPCION: 

***La información de Orientación del grado 9º se enviará directamente a los alumnos de nuevo ingreso 

(Freshmen)*** 
Lunes, Ago2 Seniors (12th) 8:00 – 12:00 pm 
Tuesday, Ago3 Juniors (11th) 8:00 – 12:00 pm 

Wednesday, Ago4 Sophomores (10th) 8:00 – 12:00 pm 
Monday, August 9 All Grade Make-ups 8:00 – 12:00 pm 

 
Las fotografías escolares y de la identificación estudiantil se tomarán el 30 y 31 de agosto  

Favor de traer su identificación estudiantil anterior o cualquier otra identificación con fotografía el día de 
registro. 

 

 

La versión en español estará disponible en el sitio web de JBHS. 


