
Heather A. Luebbers, Principal  
Phone: 713-696-2690 
Email: hluebber@houstonisd.org 

 

Dear Burbank Parents, 
 
On behalf of our faculty and staff at Burbank Elementary, I am happy 
to welcome you to the 2022-2023 school year. I hope you have had a 
safe and healthy summer, making memories with families and loved 
ones! We have been working hard throughout the summer to get ready 

for another successful school year here at Burbank! Our school year will begin on August 22nd, 
ready to kick off another GREAT year of growth and learning! Please check the School 
News  and Announcements sections of our Website often for important updates and information 
regarding activities and resources to support a strong year of learning!  
 

Below are a few First Day Tips:  
 

Health & Safety Checks- All staff, students, and visitors may visit the Front Office Monday - 
Thursday 7:30 AM - 3:30 AM for any support that is needed in the month of July! 
 

First Day & Beyond Drop Off Zones - Students on the first day will report directly to their 
classrooms! Drop off zones beginning Day 2 for grade levels will be located in the following 
areas:  

 Baumen Drive- Gym (Pre-K/Kinder) 
 Tidwell Road- Library (1st Grade/2nd Grade) 
 Tidwell Road- Cafeteria (3rd-5th Grades)  

School Supplies- Please only send what your child can carry. School supplies can be brought in 
throughout the first week! 
 
First Day Packets- Each child will be receiving a First Day Forms packet. We ask parents fill 
out these forms and return to your child's teacher before the end of the first week of school!  
 
School T-Shirts and Uniforms- School Uniforms are returning! New Burbank T-shirts are on 
sale in the office and dress code guidelines are posted in the School News section of our website. 

 

Estimados Padres de Burbank, 

De parte de la facultad y el personal docente de la Escuela Primaria Burbank, les doy la 
bienvenida al año escolar 2022-2023. ¡Espero que hayan disfrutado de unas saludables y seguras 
vacaciones de verano con su familia y seres queridos! ¡Nosotros hemos estado trabajando 
arduamente para estar listos para otro exitoso año escolar en la Escuela Primaria Burbank! 



¡Nuestro año escolar empezará el 22 de agosto de 2022 y estamos preparados para otro año 
escolar EXITOSO lleno de aprendizaje y rendimiento académico! 

Por favor visite nuestra página web donde encontrara noticias/ anuncios importantes de la 
escuela, información reciente respecto a actividades y recursos para apoyar el aprendizaje de este 
año escolar! A continuación, le damos unos consejos/ sugerencias para el primer día de clases: 

Controles de Salud y Seguridad- El personal docente, estudiantes y visitantes pueden visitar la 
oficina de lunes a jueves de 7:30 AM a 3:30 PM durante el mes de julio para cualquier pregunta 
o ayuda que necesiten. 
 
Primer día de clases y zonas para dejar a sus hijos – El primer día de clases, los estudiantes se 
reportarán directamente a los salones de clases. Empezando el segundo día de clases, los 
estudiantes se reportarán por la mañana a las siguientes áreas designadas para cada grado: 

 Bauman Drive (parte de atrás de la escuela)- Gimnasio (Pre-K/Kinder) 
 Calle Tidwell (en frente de la escuela)- Biblioteca (Grados 1-2) 
 Calle Tidwell (en frente de la escuela)- Cafetería (Grados 3-5) 

Utliles Escolares- Por favor mande con su hijo/a solamente lo que el/ ella pueda cargar. Los 
útiles escolares pueden ser traídos durante la primera semana de clases! 
 
Paquetes del primer dia- Cada estudiante recibirá un paquete con varias formas importantes. 
Les pedimos a los padres que llenen estas formas y las regresen al maestro/ la maestra de su 
hijo/a antes del viernes de la primera semana. 
 
Camiseta y Uniformes- Los uniformes escolares regresan y serán requeridos. Las nuevas 
camisetas de uniforme para este año escolar estarán a la venta en la oficina y el código de 
vestimenta se encuentra nuestra página web en la sección de Noticias de la Escuela. ¡Este al 
pendiente para más información acerca de las fechas de la venta de camisetas del uniforme! 

 


