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Actualización del Superintendente sobre Re-apertura: 7.2.20  

Estimadas Familias, Estudiantes, y Empleados: 

Les deseo que estén en posibilidades que pasar un fin de semana festivo del Cuatro de Julio 

relajados y seguros. 

Reapertura de Colegios 2020-21 

El Comité de Reapertura ha creado un documento con el panorama general destacando el trabajo 

que llevamos hasta el momento. Presione aquí para revisar dicho documento. De favor, tome en 

cuenta que la información está sujeta a cambios en base a las condiciones de salud locales y 

nuestras negociaciones con nuestros asociados colectivos. Seguimos esperando aún que el 

Departamento del Salud Pública del Condado de Los Angeles publique las disposiciones para la 

Educación. Estaremos revisando estas disposiciones y actualizaremos nuestros planes según se 

requiera. Estas disposiciones son documentos oficiales de Salud que debemos obedecer a medida 

que abrimos las escuelas.  

A continuación hay un par de actualizaciones para ésta semana: 

-        Calificaciones: Independientemente de los modelos de enseñanza que seleccionen las 

familias, todos los estudiantes recibirán los estándares de calificaciones tradicionales o con letra 

el ciclo escolar entrante. 

-        Horarios Híbridos: TK-12 ofrecerán de Lunes-Jueves el modelo AM/PM, incluyendo el 

Viernes que será 100% de enseñanza en el hogar. Para secundaria y preparatoria, todas las seis 

clases se enseñarán todo el semestre. De favor vea la sección de horarios/minutos ( en la 

presentación del sitio web)  

-        Modelo de Enseñanza a Distancia: Seguimos explorando un par de opciones para nuestro 

modelo de enseñanza a distancia. En breve estaremos compartiendo con ustedes información 

adicional al respecto.  

https://www.burbankusd.org/cms/lib/CA50000426/Centricity/Domain/82/BUSD%20Reopening%20Update_7-2-20%20Spanish.pdf


-        Selección de Modelo: Dentro de las próximas dos semanas, estará recibiendo un correo 

electrónico, en donde se le solicite indicar que modelo (ya sea híbrido o 100% enseñanza a 

distancia) seleccionará para el Otoño. Estamos conscientes que ustedes aún pueden tener muchas 

preguntas y las condiciones de salud cambiarán. Sin embargo, necesitamos empezar a planear los 

grupos dentro de las clases y horarios para el 17 de Agosto. Si usted no completa la aplicación al 

modelo de selección, automáticamente será asignado al modelo híbrido.  

Información adicional será presentada durante la Junta de la Mesa Directiva de la Educación el 

16 de Julio 2020 a las 7:00 p.m. 

Información actualizada está disponible en la página https://www.burbankusd.org/Reopening. 

Bajo Preguntas y Respuestas más frecuentes (FAQs) https://www.burbankusd.org/reopeningfaqs. 

Usted puede también enviar sus comentarios a: re-opening@burbankusd.org. 

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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