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Estimadas Familias, Estudiantes, y Empleados: 

Actualización Presupuestaria  

¡Muchas gracias por su abogacía! El Gobernador Newson y nuestro órgano Legislativo han 

llegado a un trato con el presupuesto (budget deal), el cual estará finalizando para el 30 Junio. Lo 

que sabemos es que previene el drástico recorte del 10% al que se estarían enfrentando nuestros 

colegios, pero aún nos faltan financiación adecuada para los colegios. Necesitamos seguir 

abogando a nivel Federal en el Senado y con el presidente para que aprueben el paquete de 

estimulo que se enfoca en la reapertura segura de los colegios en el mes de agosto. La lucha aún 

no termina. Mientras tanto, podemos avanzar con cautela dentro de nuestro presupuesto y no 

despediremos de momento a ningún individuo. Continuaremos congelando y revisando todas las 

posiciones vacantes, así como, los desembolsos no sindicales en lo que nos preparamos para los 

siguientes retos financieros que nos esperan. Continuaremos con la conversación de incrementar 

las cuotas de Horace Mann y/o emitir una Solicitud para una Propuesta (RFP) con otra calidad en 

los servicios de guardería, para asumir al o todo el programa de servicios de guardería para poder 

continuar ofreciendo los servicios de Horace Mann. 

Reapertura de Colegios 2020-21 

El Comité de Reapertura continúa trabajando juntos para revisar la retroalimentación de parte de 

los padres de familia y empleados, desarrollando con ello, los mejores modelos de enseñanza 

para el Otoño. En base a sus correos, hemos creado la siguiente serie de Preguntas mas 

Frecuentes (FAQs) https://www.burbankusd.org/reopeningfaqs . Este es un documento vivo o 

dinámico y se irá actualizando en base las órdenes del Departamento de Salud Pública del 

Condado de Los Angeles para la educación, que se espera lo liberen pronto. Hacemos de su 

conocimiento, que muchos de estos temas enlistados en las Preguntas mas Frecuentes están 

sujetas a negociación con la Asociación de Maestros del Burbank (BTA) y la Asociación de 

Empleados Escolares de California (CSEA). 

Una pregunta que hemos estado recibiendo en este momento es: 

https://edsource.org/2020/california-school-leaders-ambivalent-as-they-await-vote-on-state-budget/634664
https://www.burbankusd.org/reopeningfaqs


¿Porque el comité esta recomendando el modelo AM/PM? El comité siente que es 

necesario para el estudiante tener interacciones de enseñanza normales (Lunes – Jueves) 

con su profesor y sus compañeros. Esto es especialmente efectivo para estudiantes dentro 

de poblaciones especiales. Adicionalmente, estamos tratando de evitar grupos grandes de 

estudiantes todos aglomerados durante la hora de descanso para comer, el cual 

incrementaría el riesgo de enfermarse tanto para estudiantes como para el personal 

escolar.  En lo que respecta a servicios de guardería, los comentarios están muy 

mezclados, hemos escuchado que algunos preferirían mas horarios normales en vez de 

uno alternando o un horario de dos días por semana. No hay horarios perfectos, pero 

estamos trabajando juntos para crear el ambiente mas óptimo y seguro que podemos 

oportunamente. Sabemos que los empleados quieren saber que esperar, al igual que los 

padres de familia y estudiantes. Continuaremos reuniéndonos con nuestros empleados 

para determinar cual es el mejor modelo para este momento. Realizamos que ninguno de 

los modelos híbridos son ideales, pero estamos tratando de mitigar estas cuestiones. 

Información actualizada esta disponible en la siguiente pagina de internet 

https://www.burbankusd.org/Reopening. Así mismo, puede escribirnos sus comentarios a re-

opening@burbankusd.org.  

Si usted no lo ha hecho ya, de favor contesté la siguiente encuesta para el Viernes, 26 de Junio y 

apóyenos en nuestra planeación. Esta es una encuesta sin compromiso, enviaremos otra encuesta 

a mediados de Julio, una vez que tengamos mas claridad de las Ordenes del Departamento de 

Salud y mas detalles sobre nuestros modelos de enseñanza, para que usted seleccione el modelo 

escolar para el Otoño.  

Encuesta escuela primaria 

 

Elementary Survey (Spanish)  

 

Encuesta escuela secundaria y preparatoria 

  

Secondary Survey (Spanish) 
 

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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