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Actualización del Superintendente sobre Reapertura: 7.30.20  

Estimadas Familias, Estudiantes, y Empleados: 

Con la aproximación tan rápida del inicio de clases (Agosto 17), empezará a recibir 

comunicación directa de parte de sus respectivos colegios. Este es un buen momento para 

establecer una rutina sana en los horarios para dormir y rutinas escolares. Empiecen a considerar 

lugares de silencio para enseñanza, estaciones tecnológicas, y los útiles o materiales escolares 

normales que considere van a necesitar (las escuelas y profesores estarán proporcionando más 

detalles). Es también un momento excelente para escoger un libro para leer en familia antes de 

finalizar el verano e iniciar el ciclo escolar. Mi familia actualmente está leyendo  Just 

Mercy y Unbroken. 

Hemos logrado un acuerdo tentativo con la Asociación de Maestros de Burbank (BTA) sobre la 

enseñanza a distancia para el otoño /Vea la siguiente liga: Memo of Understanding (MOU). Los 

profesores estarán votando la semana que entra respecto a MOU, y la Mesa Directiva de la 

Educación comentará y votará sobre MOU en la junta de la Mesa el día 6 de a las 7pm. Pueden 

ver la junta presionando la siguiente liga here. 

Seguimos trabajando con la Asociación de Empleados Escolares Clasificados (CSEA) para 

finalizar el acuerdo de MOU. 

Confirmación de Datos para Padres (Registro). Estará recibiendo un correo electrónico de 

parte de Servicios Estudiantiles proporcionando instrucciones para la confirmación de datos en el 

portal para padres de familia (registro). Estarán disponibles para contestarle sus preguntas. 

Seminario/Webinar de Apoyo Tecnológico para Familias: El Martes, 18 Agosto a las 

7:00pm Servicios de Instrucción y Enseñanza estará presentando una sesión en línea de soporte 

para familias que estén interesadas en aprender más sobre como apoyar a sus hijos 

tecnológicamente con la enseñanza en el hogar. El seminario mostrará videos de apoyo, 

acompañará a los padres de familia a través de tutoriales de apoyo tecnológico, y brindara un 

espacio para preguntas y respuestas (Q & A). Los videos y grabaciones de la sesión estarán 

disponibles después del seminario con sus respectivas traducciones  en los idiomas español y 

https://secureservercdn.net/166.62.108.196/x7v.c89.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/07/MOU-DL-2020-21.pdf
https://www.burbankusd.org/Page/1945


armenio tanto de materiales como durante la presentación en vivo. Las ligas de la presentación y 

sus materiales serán proporcionados en la próxima actualización de la semana. 

Tecnología: Los colegios empezarán a distribuir los dispositivos tecnológicos a los individuos 

que lo solicitaron. Recibirá información específica de parte de sus directores escolares.  

Servicios de guardería y cuidado infantil: Mañana, el Departamento de Salud Pública del 

Condado de Los Angeles  estará informando sobre los nuevos lineamientos en relación a 

servicios de guardería en los planteles escolares. Después de recibir dicha orientación estaremos 

enviando información específica en relación a sus opciones de guardería para el Otoño.  

Academia de Enseñanza Independiente (ILA): Si tiene interés en el Modelo ILA, de favor 

envié un correo electrónico a johnparamo@burbankusd.org  para mayores informes antes del 31 

de Julio.   

Podrá localizar la Información más actualizada en encontrar en este sitio 

https://www.burbankusd.org/Reopening. Las preguntas más frecuentes 

(FAQs) https://www.burbankusd.org/reopeningfaqs. Usted también puede enviarnos sus 

comentarios a re-opening@burbankusd.org  De favor tengan presente que todas las 

actualizaciones pueden encontrarse en nuestra página de internet en Inglés, Español, y Armenio. 

https://www.burbankusd.org/Reopening. Las actualizaciones previas, relacionadas con el 

Coronavirus, las puede buscar en https://www.burbankusd.org/COVID-19 

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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