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21 Mayo 2020 

Estimadas Familias, Estudiantes, y Empleados: 
 
Qué año ha sido este, pero nos hemos sobrepuesto a muchos desafíos al trabajar 
juntos. Tenemos más retos que abordar, pero me siento inspirado por todo lo que 
hemos logrado. En especial me ha conmovido el ver y escuchar las reflexiones de 
nuestros estudiantes esta semana en sus ceremonias.  

Semana de Empleados Clasificados 

A medida que terminamos la semana, la Mesa Directiva de Educación y yo queremos 
extender nuestra más sincero aprecio por nuestros empleados clasificados por el gran 
esfuerzo de su trabajo. Definitivamente, se han puesto a la altura del desafío para 
enfrentarlo.   

Biblioteca de Burbank Programa de Verano & Otros Recursos de Enriquecimiento 

La Biblioteca de Burbank  está ofreciendo en línea/online su programa de lectura de 
verano. Este programa gratuito incita a los participantes a desarrollar el hábito de la 
lectura diaria y ayuda a los estudiantes practicar en sus habilidades de lectura durante 
el verano. Para tener más información, presione aquí click here. También 
continuaremos publicando recursos de enriquecimiento que tanto estudiantes como 
familias pueden acceder este verano en el sitio de internet del Distrito, website.  

Presupuesto 

Como comentamos en nuestra última reunión de la Mesa Directiva de la Educación, la 
propuesta presupuestaria del Gobernador resultará en recortes en los colegios de 
Burbank por encima de los $13 millones. Las comunidades a lo largo del Estado están 
haciéndose escuchar para prevenir el que estos recortes sucedan. Presione aquí para 
enviar un correo a sus legisladores  Click here to email your legislators.  

  

https://burbanklibrary.org/sites/default/files/uploaded-files/2020-03/SR2020-Schools.pdf
https://www.burbankusd.org/Page/2688
https://p2a.co/lY0Zw5J


Conversaremos sobre la situación presupuestaria durante una serie de juntas con la 
Mesa Directica. Pueden ver las juntas de la Mesa Directiva al presionar aquí, clicking 
here 

-        Martes, Mayo 26 a las 7pm – Sesión de Estudio 

-        Jueves, Junio 4 a las 7pm – Junta Normal de Mesa Directiva 

-        Miércoles, Junio 10 a las 7pm – Sesión de Estudio 

-        Jueves, Junio 18 a las 7pm – Adopción Presupuestario 
 
Reapertura de Colegios 2020-21 

La próxima semana, recibirán una encuesta porque queremos recibir su 
retroalimentación sobre su experiencia esta primavera. Utilizaremos esta información y 
las recomendaciones del Estado, Condado, y Oficiales de Salud para diseñar diferentes 
modelos de enseñanza para el Otoño. Continuaremos solicitando su retroalimentación 
y les enviaremos más información las próximas semanas.  

Tenemos que descifrar muchas cosas con nuestra situación financiera y como 
establecer el espacio educativo durante el Otoño, entonces estaremos enviando 
actualizaciones durante el verano. Al continuar trabajando juntos, construiremos un 
BUSD más fuerte.  

Cuídense, 

 
Matt Hill, Ed.D. 
Superintendente 

 
 
 
 
 
 
 

Folio traducido al español para BUSD por Nuria Lundberg 

https://www.burbankusd.org/Page/1945
https://www.burbankusd.org/Page/1945

