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Estimados padres,                    1 de agosto 2017 

 

 

En nombre de los maestros y el resto de personal de Burbank, me alegra darles la bienvenida al nuevo año 

escolar 2017-2018. Esperamos que su verano en familia haya sido memorable. Aquí en Burbank hemos 

estado todo el verano trabajando para preparar otro gran año escolar. 

 
Al final del pasado año escolar y durante el verano, Burbank recibió el Premio de Oro a Mejor Escuela 

Urbana de América, el premio más alto de NCUST como una de las mejores escuelas primarias del país. 

También recibimos la Distinción de Oro de la Organización Children at Risk como una de las mejores 

escuelas primarias de toda la ciudad de Houston. ¡¡Estos reconocimientos son dignos de celebrar!! Estos 

premios son otra sólida prueba de que Burbank es realmente una escuela de alto rendimiento en HISD, la 

ciudad, el estado y el país.  

 

Nuestro tema para el año 2017-2018 es "Aprende a cambiar el mundo." Este tema habla de hacer del 

aprendizaje el foco más importante para alumnos y maestras. Queremos seguir aumentando nuestras 

expectativas y continuar ayudando a nuestros alumnos a tener una imagen positiva de sí mismos al tiempo 

se esfuerzan en la escuela. 

 

Por favor, visite nuestro sitio Web para encontrar más información sobre el material escolar y el código de 

vestimenta para este curso. Vea a continuación algunas fechas importantes a tener en cuenta: 

 

-El 7 de agosto se pondrán a la venta las camisetas de la escuela en la oficina 

-La Noche de conocer al Maestro será el jueves, 24 de agosto, a partir a las 3:00 para los alumnos de  Pre-

kindergarten. 

-La Noche de conocer al Maestro será el jueves, 24 de agosto, de 4:00-6:00 p.m. para los alumnos de 

Kinder a 5º grado. Tendremos camisetas y polos de Burbank a la venta durante este evento. 

-El primer día de clases es el 28 de agosto a las 8:00 am. 

 

Por favor, tómese unos minutos para revisar nuestros procedimientos de llegada y salida de la 
escuela. La seguridad de los alumnos es nuestra primera consideración a la hora de dejar y recoger a los 

niños. Por favor, sea paciente a la hora de soltar y recoger a sus hijos las primeras semanas.  

 

Gracias por su apoyo y cooperación en este inicio de un nuevo año escolar. 

 

 

 

 

Diego Calderón    

Director y estudiante  
 




