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  Escuela Luther Burbank
      Boletín del director

Junio 2022

Estimados padres/tutores:

Mientras cerramos otro año exitoso, quiero reconocer el gran trabajo de nuestro equipo de maestros, paraeducadores, 
maestros de enriquecimiento/electivos, consejero, equipo de tecnología, equipo de educación especial, equipo del centro de 
bienestar, cocina, recepción y personal de limpieza. Colectivamente, dedicamos nuestro esfuerzo para garantizar una 
escuela segura, atractiva y de apoyo. Estamos orgullosos del crecimiento que ha tenido su hijo/a durante todo el año.

Padre Voluntario de “Los Dichos”

A partir de nuestra encuesta sobre el clima escolar, los padres indicaron un interés en participar más en los eventos y 
actividades escolares. Estamos emocionados de traer el Programa “Los Dichos” a nuestra escuela. Los padres voluntarios de 
“Los Dichos” recibirán capacitación de un personal bilingüe de Project Cornerstone. Cada mes, los voluntarios leerán libros 
bilingües seleccionados en el salón de clases seguido de actividades/discusión sobre el libro. Consulte el folleto para obtener 
más detalles.

Promoción de 8vo Grado

Nos complace celebrar nuestra clase del 2022 el jueves 16 de junio a las 6 p. m. Se recomienda encarecidamente a los 
padres, tutores e invitados presentes que se cubran la cara adecuadamente. Llevaremos a cabo la ceremonia en el campo de 
la escuela. Los estudiantes pueden recoger su toga a partir del 6 de junio. Los estudiantes deben devolver su toga el 17 de 
junio para recoger su certificado de finalización del 8.° grado.

El nuevo año escolar

Si sabe que su hijo o hijos no regresarán a Luther Burbank para el año escolar 2022-2023, recuerde informar a nuestra 
oficina lo antes posible. Los/as maestros/as  crearán clases para el próximo año en las próximas dos semanas. Su notificación 
de estudiantes que no regresan permitirá a nuestro equipo ajustar las clases correspondientes.

Información de contacto actualizada

Enviaremos actualizaciones de comunicación para el nuevo año escolar a través de Parent Square. Asegúrese de tener un 
número de teléfono, correo electrónico y dirección actualizados con el personal de la oficina principal para garantizar una 
comunicación oportuna sobre eventos escolares y actualizaciones.

Que tengas un maravilloso verano

Director



“Los Dichos” Voluntarios
¿Qué hacen los voluntarios?

Cada mes, los voluntarios de “Los Dichos” leen libros bilingües 
especialmente seleccionados en el salón de clases y dirigen actividades y 
debates sobre temas que incluyen la tolerancia, el orgullo familiar, la 
resolución pacífica de conflictos y otros valores importantes.

¿Habrá un entrenamiento?

Los voluntarios/as de “Los Dichos” serán capacitados en español por un 
miembro del personal de Project Cornerstone para implementar con éxito la 
lectura/actividad en las aulas de K-5.

¿Por qué Los Dichos?

Creemos que los padres voluntarios mejoran nuestra participación escolar, 
cultura y clima. Cuando los padres se ofrecen como voluntarios, se vuelven 
más empoderados para apoyar con el desarrollo académico de sus hijos/as 
y capacitar a otros estudiantes en el campo escolar.

Valoramos la diversidad cultural. Con voluntarios leyendo y dirigiendo una 
lección en español, reconocemos el valor del multilingüe y el patrimonio. 
Dichos reconocimientos promueven una identidad cultural positiva para los 
estudiantes.

Reconocemos y honramos la competencia cultural. Los padres de familia de 
“Los Dichos” apoyan con la promoción de una mayor conciencia cultural y 
tolerancia entre la comunidad escolar.

Si está interesado/a, notifique a la Sra. Benavides o la Sra. Villarreal (408) 
295-1814.
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¿Su hijo cumplirá 4 o 5 años antes del 1 de 
septiembre de 2022?

 

Los estudiantes califican para TK (4 años) o Kinder (5 años) en Luther Burbank
Nuestro programa escolar se enorgullece de ofrecer lo siguiente...

★ Programa de kínder y kínder de transición de día completo

★ Cuidado después de la escuela proporcionado sin cargo para todos 

los estudiantes.

★ Desayuno/Almuerzo/Cena servido para todos los estudiantes

★ Actividades de arte, música, educación física y Makerspace infundidas 

semanalmente

★ Aprendizaje socioemocional proporcionado a todos los estudiantes.

★ Acceso a la escuela en el consejero del sitio

★ -Dispositivo de tecnología 1:1
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Matricular nuevos estudiantes en Luther 
Burbank

❖ Pase por la escuela para recoger una 
registración escolar: 

4 Avenida Wabash

San José, CA 95128

408-295-1814

❖ Descargue una solicitud de la página web 
de nuestra escuela: www.lbsdk8.org

❖ Escanear código QR
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Ceremonia de promoción de jardín 
de infantes

Viernes
17 de junio

09 A.M
Gimnasio de 

la escuela

Cobertura facial 
Altamente 

recomendado y 
sin globos en el 

interior, por 
favor
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K
Azul

1
Morado

2
Verde

3
Rojo

4
Amarillo

5
Naranja

Dia de Campo
Los estudiantes en los grados TK-5 participarán en un día de campo 

activo y emocionante el jueves 16 de junio.

Los estudiantes rotarán a varios juegos al aire libre, como la carrera de 
cucharas de huevos, la carrera de sacos de papas, el rociador de 

pelotas de playa y muchos más.

Los estudiantes deberán usar calzado adecuado y traer su botella de 
agua para mantenerse hidratados. Los estudiantes pueden usar el color 

de su nivel de grado (como se indica a continuación). Los estudiantes 
deberán usar pantalones de uniforme adecuados (azul marino).

   



5-30 5-31 6-1 6-2 6-3

6-6 6-7 6-8 6-9 6-10

6-13 6-14 6-15 6-16 6-17

promoción 
infantil
9 a. m.

Celebración 
de 

Promoción 
de 8vo 
Grado
6:00 PM

Escuela 
intermedia

Baile

Las últimas tres semanas

Ceremonia 
de 

premiación

Mon Tu Wed Th Fri

Reunión de 
la Junta

5:30

Dia de 
campo

Consejo 
Escolar

5:30

Cafecito 
6:00 PM

Reunión 
especial de 

la junta - 
5:30


