
Escuela Luther Burbank
Regreso a clases 2022-2023

Sinceramente
Director

Bienvenidos a un nuevo año escolar.  
Espero que hayan  tenido un verano increíble 
con sus familias y seres queridos.  

Esperamos darles  la bienvenida a su hijos(as)
al nuevo año escolar. Estoy emocionado en escuchar 
emocionantes aventuras  del verano.  

Las listas de las  clases se publicarán frente a la escuela el viernes 12 de agosto a 
partir de las 2 p. m. frente a la escuela. Tengan en cuenta que durante las primeras 
dos semanas de clases, nuestras  clases de estudiantes se encuentran  en un período 
de transición. Puede haber cambios en las asignaciones de clases a medida que se 
estabilice la inscripción de estudiantes. En caso de cambio de clase, haremos todo lo 
posible para tener en cuenta las necesidades de los estudiantes individuales. Estoy 
seguro de que, independientemente de la ubicación, puede estar seguro de que su 
hijo(a)  tendrá un(a) maestro(a) que le brindará una excelente experiencia 
educativa.  

En esta carta de bienvenida, encontrará detalles sobre las rutinas de regreso a la 
escuela, el horario de clases y las oportunidades de participación de los padres. Para 
garantizar un comienzo exitoso  día escolar, alentamos a los estudiantes a que 
duerman lo suficiente y lleguen a tiempo. Asegúrese de que su hijo(a) también use el 
uniforme escolar apropiado todos los días. También puede encontrar detalles sobre 
el uniforme escolar en este paquete de bienvenida.

Damos la bienvenida a la Sra. Ysenia Villarreal, ex maestra de intervención de 
lectura como nueva coordinadora de servicios estudiantiles. Ella supervisará el 
programa extracurricular. Proporcionaremos detalles adicionales sobre el programa 
extracurricular en un próximo folleto.  

El primer día de clases será el miércoles 17 de agosto de 2022. Las puertas de la 
escuela se abrirán a las 7:45 a. m. La Puerta de San Carlos está reservada para 
estudiantes de TK, K y 1.er grado. Los estudiantes en los grados 2-8 pueden ingresar 
por Wabash u Olive Gate. Como recordatorio del protocolo de seguridad, no se 
estacione en Wabash Avenue. El primer día de clases también es un día mínimo y los 
estudiantes saldrán a las 12:00 p. m.

Organizaremos un día de bienvenida a la comunidad el viernes 12 de agosto de 3:00 
p. m. a 4:30 p. m. Los estudiantes pueden venir a comprar uniformes, conseguir una 
mochila o sacar un Chromebook. Esperamos verte en el día de bienvenida a la 
comunidad.  



Video Learning Etiquettes Rutinas de regreso a la escuela

Distracción tecnológica

 

El teléfono celular, el 

iPad y la televisión 
pueden afectar la 

calidad del sueño. Los 
estudiantes deben 

apagar los dispositivos 
al menos una hora 

antes de acostarse.

Sueño suficiente

 

Establecer un horario de sueño 
constante es importante para que los 

estudiantes se desempeñen durante el 
día. Los estudiantes deben evitar el 

tiempo de pantalla al menos una hora 
antes de acostarse.
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Leer todas las noches

 

Le animamos a que lea 
con su niño(a). Se anima 
a los estudiantes a leer 

todos los días. Asegúrese 
de motivar y alentar a su 

hijo(a) a completar su 
lectura todas las noches.

Empaca con anticipación

Evite las prisas por el comienzo del 
día, anime a su hijo(a) a empacar 

sus pertenencias la noche anterior.

Registrarse/Supervisar

 

Si su hijo(a) exhibe 
comportamientos 

inusuales o muestra falta 
de interés en ir a la 

escuela, notifique a la 
escuela. Nuestro equipo 
de asesoramiento puede 

brindar más apoyo y guiar 
a su hijo(a) hacia rutinas 

saludables y felices.



Horario Diario

lunes | martes | jueves | horario viernes

Las puertas de Olive, Wabash y San Carlos abren a las 7:45

8:00 - Comienza la clase

9:40 - 10:00 - Receso para los grados TK-3

10:00 - 10:20 - Recreo para los grados 4-5

10:20 - 10:40 - Recreo para los grados 6-8

12:00 - 12:45 - Almuerzo para los grados TK-3

12:20 - 1:05 - Almuerzo para los grados 4-5

12:45 - 1:30 - Almuerzo para los grados 6-8

3:00 - Despedida

Miércoles Horario Día Mínimo

Las puertas de Olive, Wabash y San Carlos abren a las 7:45

8:00 - Comienza la clase

9:40 - 10:00 - Receso para los grados TK-3

10:00 - 10:20 - Recreo para los grados 4-5

10:20 - 10:40 - Recreo para los grados 6-8

10:50 - 11:50 - Almuerzo para los grados TK-3

12:00 - Despedida



Consejo Escolar

El consejo del sitio escolar (SSC) es un comité compuesto por padres y 
profesores que supervisan la implementación de nuestro programa 
escolar. Su participación es valiosa para estructurar un programa 

escolar significativo.

La primera reunión del consejo escolar es el jueves 25 de agosto de 
2022 a las 5:30 p. m.

Los Dichos

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.

Oportunidades de participación de los padres


