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 8 Septiembre 2021 

Estimados estudiantes, familias, y empleados BUSD: 

  

A medida que continuamos con la implementación de las disposiciones de seguridad para 

proteger a nuestros estudiantes y empleados, todos tenemos que contribuir poniendo de nuestra 

parte. De favor revisen en la parte inferior algunos recordatorios y actualizaciones que son 

esenciales para mantener a los estudiantes dentro de los colegios.  

  

BUSD Vacunación obligatoria del personal administrativo y educativo  

Durante la junta de la Mesa Directiva de la Educación sostenida el 2 de septiembre, la anterior 

mencionada, determinó o adoptó una resolución en donde estipula que todos los empleados que 

pertenecen a BUSD, deben estar vacunados a más tardar el 22 de Octubre del presente, a menos 

que, tengan una exoneración por ley. Pueden ver la resolución en la siguiente liga full resolution 

by clicking HERE. 

  

Vacunación de estudiantes y padres  

Para aquellos que sean elegibles, lo mejor que pueden hacer es vacunarse. Por favor inocúlese lo 

más pronto posible. Para los estudiantes que tengan 12 años o más de edad, si están vacunados, 

no tienen que guardar cuarentena, si han sido identificados por haber estado en contacto cercano 

y no presentan síntomas.   

  

Pruebas  

BUSD encarecidamente los incita a participar en la prueba semanal y continuará proporcionando 

pruebas gratuitas a los estudiantes y el personal. La prueba de COVID-19 es una parte esencial 

por medio de la cual mantenemos seguros nuestros colegios y nos permite detener la propagación 

del virus. Queremos recordarles a los padres de familia que solamente notificamos a las familias 

y miembros del personal que dieron positivo en la prueba. Usted puede revisar los resultados 

semanales al presionar el enlace siguiente: weekly results by clicking HERE. Adicionalmente, 

aquellos que hayan estado en contacto cercano con algún individuo que dió, también será 

notificado. Para registrarse a las pruebas semanales presione el siguiente enlace:  HERE   

Revisión de síntomas  

Por protección de todos, si usted o su estudiante presenta síntomas de COVID-19, de favor 

permanezca en casa y no regresen al colegio hasta que den negativo en la prueba. Los síntomas 

incluyen fiebre mayor a los 100.4° F, escalofríos, tos, dolor de garganta, falta de aliento, dolor de 

cabeza, casi pérdida del sentido del olfato y gusto, nausea o vómito, diarrea, dolores en el cuerpo 

o cuerpo cortado, fatiga, rinorrea, congestión.  

 

https://legistarweb-production.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/pdf/1041367/Resolution_7_-_Covid_Vaccine_Requirement_for_Employees.pdf
https://legistarweb-production.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/pdf/1041367/Resolution_7_-_Covid_Vaccine_Requirement_for_Employees.pdf
https://www.burbankusd.org/Page/3582
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=formdr.com&u=aHR0cHM6Ly9hcHAuZm9ybWRyLmNvbS9wcmFjdGljZS9NVFUyTmpNPS9mb3JtL0wwTDd1SERSX21uSWlLYkNweFlBcGdYVXVhOWFyN2F2&i=NWVhMGI5Y2JiMDIzNGIxMTk2NTMyMDVm&t=NU1lazZ1dTJmTUNmUW9qRldOM1VOMCtBVlhzY043ZGZUT2NMVzhjTlBsMD0=&h=dc8877f476ca4f34a8ff688e5610c9ad


Si tiene cualquier pregunta, favor de enviar un correo electrónico a Re-openingSchool@ 

burbankusd.org  

Apreciamos su cooperación y asistencia en mantener seguros a nuestros estudiantes y personal 

administrativo.   

Sinceramente, 

 
Matt Hill, Ed.D. (él) 

Superintendente  
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