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OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020
Queridas familias,
¡El Otoño está en el aire! Me encantan las hermosas calabazas naranjas que señalan las
festividades de Halloween y Acción de Gracias. ¡Me encanta maravillarme con los disfraces
creativos y el sonido de los niños gritando con deleite Trick or Treat! Me encanta la tradición
de recordar y honrar a nuestros seres queridos que partieron de este mundo para el Día de los
Muertos. Me encanta la plani�cación y preparación de compartir una deliciosa comida de
Acción de Gracias con familiares y amigos. Pero 2020 nos pedirá a todos que pensemos y
actuemos de manera diferente mientras celebramos las festividades de otoño. Vea las ideas
a continuación sobre cómo divertirse y estar seguro mientras celebra algunas de nuestras
queridas �estas y tradiciones.

La gratitud es una práctica poderosa para mantenernos socialmente emocionalmente sanos y
felices. Te animo a expresar 3 cosas por las que estás agradecido cada día. La ciencia ha
demostrado que esta práctica ayuda prevenir la depresion felicidad. También se ha
demostrado que el servicio a los demás promueve la felicidad personal. De hecho, esto
contribuye más a la felicidad personal que las posesiones materiales o los regalos. Estoy
agradecido por el dedicado y apasionado personal de enseñanza y apoyo que trabaja
incansablemente todos los días (y noches) para apoyar el aprendizaje de nuestros
estudiantes. Estoy agradecido por los equipos de la o�cina principal, el conserje y la cafetería
que ayudan a que nuestra escuela funcione sin problemas, limpia y nutrida. Estoy agradecido
con nuestras familias que están haciendo malabarismos con tantas responsabilidades
mientras hacen del aprendizaje una prioridad para sus hijos.

Con gratitud-

Sra. Mourtos



¡DETENGA LA PROPAGACIÓN DE
COVID 19!
COVID 19 está en nuestra comunidad y le pido a cada miembro
de Luther Burbank que redoble sus esfuerzos para contener la
propagación. ¿Como haremos esto? 1) Use una máscara 2)
Mantenga el distanciamiento social y limite las reuniones
sociales 3) Lávese las manos con frecuencia. Estas 3
acciones ayudarán a mantener a nuestra comunidad y a los
estudiantes seguros en la escuela y en la comunidad.

Si usted o su hijo han estado expuestos a un caso positivo de
COVID 19, asegúrese de ponerlos en cuarentena durante 14
días y hacer arreglos para una prueba de COVID
aproximadamente 7 días después de su última exposición. Es
muy importante noti�car a la escuela y mantener a su hijo en
casa para detener la propagación.

¿Qué sucede cuando hay un caso positivo de Covid 19 en el
campus? Todos los contactos cercanos deben estar en
cuarentena durante 14 días, incluidos los estudiantes y el
maestro. Eso signi�ca que hasta 35 o más estudiantes y
personal no podrán regresar al campus durante 14 días. La
administración trabaja en estrecha colaboración con Salud
Pública para informar todos los incidentes positivos de Covid
19 e incidentes de contacto cercano. Alguien que ha estado
expuesto a alguien que es positivo para Covid 19 durante más
de 15 minutos seguidos y estuvo a 6 'de la persona se
considera un contacto cercano.

Luther Burbank se compromete a proporcionar un entorno de
aprendizaje seguro en el campo escolar. Mantenga la
comunidad del campo escolar saludable y libre de Covid
siguiendo los protocolos de distanciamiento social y
limitando la participación en reuniones sociales.

DÍA DE LOS MUERTOS
¿Ha visto nuestro Día de los Muertos altar exhibirse a través
de la ventana de nuestra o�cina principal? ¡Venga y contribuya
a nuestra exhibición con fotos de sus seres queridos y otras
tradiciones para mejorar nuestra exhibición!

Muchas actividades tradicionales pueden ponerlo en mayor
riesgo de exposición al COVID-19. Hay varias formas
alternativas más seguras de celebrar el Día de los Muertos. Si
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puede tener COVID-19 o puede haber estado expuesto a
alguien con COVID-19, no debe participar en las festividades
del Día de los Muertos en persona.

Actividades de menor riesgo
Preparar recetas familiares tradicionales para familiares y
vecinos, especialmente aquellos con mayor riesgo de
enfermedad grave por COVID-19, y entregarlas de una manera
que no implique el contacto con otras personas.
Reproducción de música en su hogar que disfrutaron sus seres
queridos fallecidos
Hacer y decorar máscaras o hacer un altar para los difuntos
Colocar almohadas y mantas en su hogar para el difunto
Unirse a una celebración virtual de reunión

Actividades de riesgo moderado
Tener un des�le de grupos pequeños al aire libre al aire libre
donde las personas estén separadas por más de 6 pies
Visitar y decorar tumbas de seres queridos con miembros del
hogar únicamente y mantenerse a más de 6 pies de distancia
de otras personas que puedan estar en el área
Organizar o asistir a una pequeña cena con familiares y
amigos locales al aire libre donde las personas están a más de
6 pies de distancia
Reduzca su riesgo siguiendo las recomendaciones de los CDC
sobre organizar reuniones o comidas al aire libre.

Actividades de mayor riesgo
Evite estas actividades de mayor riesgo para ayudar a prevenir
la propagación del virus que causa COVID-19:

Asistir a grandes celebraciones en interiores con cantos o
cánticos
Participar en reuniones o eventos en interiores llenos de gente
Tener una gran cena con personas de diferentes hogares que
provienen de diferentes ubicaciones geográ�cas.
Consumir alcohol o drogas, que pueden nublar el juicio y
aumentar los comportamientos de riesgo.



¡VOTE POR
CORREO O EN
PERSONA
HOY!
El día de las elecciones es el 3
de noviembre. ¡Vote hoy por
correo, entregando su boleta o
en persona!

Vista Center for the Blind and
Visually Impaired - Auditorio

Dirección: 101 N Bascom Ave,
San Jose, CA 95128 (0.43
millas de distancia)

Horario de atención: del 31 de
octubre de 2020 al 2 de
noviembre de 2020, de 9:00 a.
M. A 5:00 p. M. DÍA DE LAS
ELECCIONES (3 de noviembre
de 2020) - 7:00 AM a 8:00 PM

Dentro o fuera del edi�cio:
Dentro del edi�cio
Para otros centros de votación /
sitios de entrega de boletas,
visite:
https://eservices.sccgov.org/Ro
v?tab=vc#

SEA FELIZ. SÉ
VALIENTE.
SEA LIBRE DE
DROGAS.
Esta semana estamos
celebrando la Semana del
Listón Rojo. La Sra. Benavides
tiene lecciones y días
actividades para que los
estudiantes participen. La
Semana del Listón Rojo es una
campaña de prevención del uso
de drogas en la que participan
muchas escuelas, para alentar
a los estudiantes a llevar una
vida saludable y libre de drogas
y el tema de este año es Sé
feliz. Sé valiente. Sea libre de
drogas.

Para obtener más información
sobre la semana del Listón
Rojo, puede visitar su página
web https://www.redribbon.org/

D4 EN EL
BARRIO!
PATROCINADO
POR EL
SUPERVISOR
ELLENBERG
Pase por el estacionamiento de
Luther Burbank el 31 de octubre
para el evento D4 in the
Neighborhood el 31 de octubre
de 4: 00-6: 00 pm. Traiga un
nuevo par de calcetines para
donar a otras personas que lo
necesiten. Pasa por aquí para
recibir una mascarilla, un
desinfectante de manos
personal y un tratamiento.

También habrá una clínica de
vacunación contra la gripe en el
lugar de 4 a 6 p.m. Obtenga una
vacuna contra la gripe gratis.
No se requiere seguro.

FIESTAS DE HALLOWEEN
Halloween es una de las �estas favoritas de niños y adultos por igual. Le animamos a pensar
en formas alternativas de celebrar Halloween. Visite https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/daily-life-coping/holidays.html#halloween para obtener una lista de ideas de bajo riesgo
para celebrar Halloween
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HACER TRUCO
O
TRATAMIENTO
MÁS SEGURO
Evite el contacto directo con los
que hacen truco o trato.
Reparta golosinas al aire libre,
si es posible.
Con�gure una estación con
golosinas en bolsas
individuales para que los niños
las tomen.
Lávese las manos antes de
manipular las golosinas.
Usar una máscara.

USE UNA
MÁSCARA Y
MANTÉNGASE
A 6 'DE
DISTANCIA
Haz que tu máscara de tela
forme parte de tu disfraz.
Una máscara de disfraz no
sustituye a una máscara de
tela.
NO use una máscara de disfraz
sobre una máscara de tela.
Puede di�cultar la respiración.
Los niños menores de 2 años o
cualquier persona que tenga
problemas para respirar NO
deben usar máscaras.
En interiores y al aire libre, es
más probable que contraiga o
transmita COVID-19 cuando
esté en contacto cercano con
otras personas durante un
período prolongado.
Manténgase al menos a 6 pies
de distancia de otras personas
que no vivan con usted

LÁVESE LAS
MANOS
Lleve consigo desinfectante de
manos y úselo después de
tocar objetos u otras personas.
Use desinfectante de manos
con al menos un 60% de
alcohol.
Padres: supervisen a los niños
pequeños que utilicen
desinfectante para manos.
Lávese las manos con agua y
jabón durante al menos 20
segundos cuando llegue a casa
y antes de comer golosinas.

Si usted y su familia deciden ir a pedir dulces, siga los consejos a continuación:
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DISTRITO DE LUTHER BURBANK
Nuestra misión: Involucrar, Educar y Empoderar

La escuela Luther Burbank está comprometida a transformar la
experiencia de aprendizaje de nuestros jóvenes estudiantes
para desarrollar académicos con mentalidad global que
resuelvan problemas con compasión y sean líderes en su
comunidad y más allá. Hacemos esto creando un entorno de
aprendizaje desa�ante, seguro, ordenado, solidario y de apoyo
que valora las diferencias individuales y los estilos de
aprendizaje. Hacemos esto para cultivar pensadores
independientes y seguros que trabajen en colaboración y para
fomentar una alegría de aprendizaje para toda la vida. Luther
Burbank atiende a estudiantes en los grados del kínder de
transición al octavo y tiene un programa preescolar en el lugar.

4 Wabash Avenue, San Jose, C… emourtos@lbsdk8.org

(408) 295-2450 lbsd.k12.ca.us/
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