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23 Noviembre 2020 
 

Estimadas familias, estudiantes, y empleados BUSD: 
 

El incremento alarmante de casos de COVID en el condado de LA ha entorpecido nuestros 

planes de reapertura de colegios para enero a través del modelo de enseñanza híbrido. Estas son 

noticias desalentadoras para todos nosotros ya que teníamos la gran esperanza de regresar a los 

estudiantes y empleados a los colegios en el mes de enero. 

 

De acuerdo con los lineamientos estatales, debemos estar en el nivel rojo durante un periodo de 

dos semanas para poder abrir los colegios. Pueden obtener más información sobre los 

lineamientos del Estado de California aquí: https://covid19.ca.gov/safer-economy/. Para 

informes sobre las condiciones actuales de salud para el Condado de LA, presione aquí: 

http://publichealth.lacounty.gov/. 

 

En vez de reprogramar los horarios de clases y las encomiendas de los profesores una vez que 

empiece el segundo semestre, hemos decidido permanecer en enseñanza a distancia por el 

resto del ciclo escolar. Mientras la enseñanza a distancia será nuestro modelo de instrucción 

principal, continuaremos fomentando actividades en persona en la medida en que los 

lineamientos de salud actuales nos lo permitan. 

 

Reconocemos que la enseñanza a distancia no está funcionando muy bien para todos los 

estudiantes. Por ello, estamos desarrollando planes para apoyar a los estudiantes con sus 

necesidades académicas y socioemocionales. Como recordatorio, si su hijo necesita asistencia 

para fomentar su salud mental, la Agencia de Servicios Familiares de Burbank está disponible 

24/7 at 818-845-7671. 

 

En la parte inferior está un resumen de soportes en persona adicionales que estaremos 

proporcionando cuando las condiciones de salud nos lo permitan: 

 

- Educación Especial – Como criterios opcionales para estudiantes y familias, estaremos 

proporcionando oportunidades de evaluaciones en persona e instrucción para grupos 

pequeños. 

 

- Intervenciones académicas - Para estudiantes que están enfrentando desafíos 

académicos (D’s y F’s; 1’s y 2’s), proporcionaremos apoyos con intervenciones 

académicas en persona.  

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
http://publichealth.lacounty.gov/


Traducción y revisión del folio al idioma español para BUSD por Nuria Lundberg 

 

- Extensión de Servicios de Guardería– Ya hemos extendido nuestros horarios en los 

programas de Servicios de Guardería para que estén disponibles diariamente durante el 

horario escolar. Cuando haya espacio disponible, estaremos proporcionando espacio sin 

costo para los estudiantes con desventajas socioeconómicas, alumnos del inglés, juventud 

en adopción temporal y juventud indigente en nuestro programa Around the Bell (ATB) 

para asistir con pérdidas de aprendizaje y enseñanza. Visite nuestra página de internet 

https://www.burbankusd.org/childcare for more information. 

 

- Actividades - Cuando las condiciones de salud mejoren, y de acuerdo con los 

lineamientos de salud, estaremos regresando a los colegios a nuestros estudiantes para 

realizar actividades extracurriculares y clubes. Esto incluye actividades de cierre de ciclo 

escolar, especialmente para nuestros estudiantes que están cursando su último año de 

preparatoria, octavo grado, y quinto grado. También queremos proporcionar 

oportunidades para que los estudiantes se pueden reunir con sus profesores y sus 

compañeros de clase. Continuáremos monitoreando los lineamientos de salud y 

estaremos implementando cuantas oportunidades podamos a lo largo del segundo 

semestre.  

 

- Deportes – Continuaremos nuestras actividades deportivas y atléticas de acuerdo a los 

lineamientos de salud (actualmente, solamente se permite acondicionamiento). 

Ustedes podrán ver las conversaciones sobre la reapertura sostenidas durante nuestras últimas 

dos juntas con la Mesa Directiva de la Educación BUSD aquí: 

 

11/19/20: 

https://burbankusd.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4&clip_id=7950&meta_id=356956  

 

11/5/20: 

https://burbankusd.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4&clip_id=7948&meta_id=356603  

 

Realizó que este no es un anuncio que todos esperábamos o queríamos; sin embargo, debemos 

priorizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes, familias, y empleados proporcionando un 

ambiente de enseñanza consistente y estable. Continuaremos agregando a nuestro plan de 

enseñanza a distancia con oportunidades presenciales en cuanto las condiciones de salud 

mejoren.  
 

Sinceramente, 

 

Matt Hill, Ed.D. 

Superintendente 

 

https://www.burbankusd.org/childcare
https://burbankusd.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4&clip_id=7950&meta_id=356956
https://burbankusd.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4&clip_id=7948&meta_id=356603

