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En Burbank, todos creceran en un ambiente de aprendizaje lleno de seguridad y apoyo, mientras desarrollando un propósito de siempre
aprender algo nuevo!

Bienvenidos nuevamente, Burbank Bulldogs! Ojala y todos tuvieron unas vacaciones de verano MARAVILLOSAS y
que estén preparados para un ESPECTACULAR 2021-2022 año escolar! EL personal de Burbank staff esperan con
alegría el regreso al campus de todos nuestros estudiantes!
Nuestro personal están ocupados en preparar para un año escolar excelente y esperan ver a todos en
agosto. Nuestra escuela tendrá una Orientación de los Burbank Bulldogs “en-persona” para todos los padres y
estudiantes el 6 de agosto de 2021. La Orientación de Modesto City Schools Round Up brinda oportunidades a
las familias de completar y actualizar información necessaria para la registración de principio de año, hacer
preguntas, aprender sobre actividades de los estudiantes, y oportunidades de participación para los padres.
Nuevo a MCS o en tu escuela? Por favor ayude a Burbank lograr la meta del Distrito de recibir una aplicacion de
cada familia y llene aplicación en línea antes o durante la Orientación el 6 de agosto de 2021. Por favor utilice
este enlace para completar la aplicación: https://modestoHIDC.nlappscloud.com Si tiene preguntas, el personal
estará disponible para asistir a los padres en completar la aplicación durante Orientación.
Para poder ayudar y cumplir con las necesidades de todas nuestras families antes del comienzo de escuela, pedimos
que por favor asista durante el tiempo asignado para la Orientación de Burbank Bulldog. La Orientación de Burbank
será en el 1135 Paradise Road. Por favor siga la programación acuerdo al apellido de su estudiante.
Apellido del Estudiante que empieza con:

Horarios de Orientación de Burbank Bulldog:

A-D

9:00 - 9:50 am

E-L

10:00 - 10:50 am

M-R

11:00 - 11:50 am

S-Z

12:00 - 12:50 pm

Nuestro Prímer día de Escuela será lunes, 9 de agosto de 2021, en persona. La escuela comienza a las 8:43 am
y los portones abren a las 8:15 am para que los estudiantes desayunen en el campus. Los estudiantes saldrán de la
escuela a las 2:50 pm durante días regulares, y a las 1:33 pm durante día mínimo.
Para la seguridad de los estudiantes, solamente los estudiantes serán permitidos entrar al campus antes, durante y
después de la escuela. Padres/tutores, por favor visiten a nuestra oficina. Estaremos contentos de ayudarlos.
Si su hijo(a) asistió a Burbank previamente, continuaremos a publicar información en la página de Schoology de
Burbank. Tambieén puede informarse a través de nuestro Sitio Web de Burbank: https://burbank.mcs4kids.com/.
Gracias y esperamos verlos a todos el 6 de agosto de 2021 para nuestra Orientación de Burbank
Bulldogs! Recuerden que aqui en Burbank somos BARK PROUD y mostramos Orgullo de Bulldog cada día!
#EquipoBurbank
Sinceramente,
Kristën Panou, Directora

