
15 de julio de 2021

Estimadas familias de Valley Park:

¡Esperamos que continúe teniendo un gran verano! Sabemos que los estudiantes se benefician más del aprendizaje en persona y queremos
que sepa que apoyar una continuación segura del aprendizaje en persona durante el año escolar 2021-2022 sigue siendo nuestra principal
prioridad. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los estudiantes a la escuela el 24 de agosto de 2021 y seguimos comprometidos a
ofrecer instrucción en persona 5 días a la semana de acuerdo con el calendario de nuestro distrito.

Como muchos de ustedes, continuamos observando y aprendiendo sobre los patrones, tendencias y variantes de COVID-19 en nuestro
condado, estado y nación. También estamos en el proceso de revisar la Guía para la prevención de COVID-19 en escuelas K-12 publicada
por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) el 9 de julio.

Además de la nueva guía de los CDC, también anticipamos que los profesionales del Departamento de Salud del Condado de St. Louis
actualizarán su guía para las escuelas en las próximas dos semanas. Anticipamos la publicación de nuestro Plan VP Retorno para Aprender
para el año escolar 21-22 el primer viernes de agosto en base a las recomendaciones y orientación de los CDC y el Departamento de Salud
del Condado de St. Louis. Nuestros protocolos continuarán priorizando la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal y se
alinearán con las pautas y recomendaciones de los profesionales de la salud.

Hasta ese momento, los profesionales de la salud apoyan que la vacunación es actualmente la principal estrategia de prevención de salud
pública para poner fin a la pandemia de COVID-19. Además, los estudiantes que están vacunados se protegen del riesgo de faltar a la
escuela y a las actividades. Las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades establecen que si su estudiante está
completamente vacunado, no se le exigirá que se ponga en cuarentena si está expuesto a alguien que dé positivo en la prueba del virus,
siempre y cuando no muestre ningún síntoma.

Los estudiantes de 12 años o más que deseen estar completamente vacunados contra COVID-19 para el primer día de clases, que es el
martes 24 de agosto, deben recibir su primera dosis de la vacuna a más tardar el 20 de julio. Esto se basa en la vacuna Pfizer. programa
de dosificación de dos dosis.

SEMINARIO WEB FAMILIAR: NAVEGANDO LAS VACUNAS COVID-19
Para ayudar a responder sus preguntas sobre los niños y la vacuna COVID-19, dos especialistas en enfermedades infecciosas pediátricas del
St. Louis Children's Hospital, la Dra. Rachel Orscheln y el Dr. Jason Newland, están organizando un seminario web en vivo en 7 pm esta
noche (15 de julio) en Facebook. Durante el seminario web, el Dr. Orscheln y el Dr. Newland responderán preguntas sobre cómo las familias
pueden navegar el regreso a la escuela.

● MIRAR: REGRESO A LA ESCUELA: AYUDANDO A LOS PADRES A NAVEGAR LAS VACUNAS COVID-19

ST. VACUNAS PARA NIÑOS DEL CONDADO DE LOUIS
Además, el Departamento de Salud Pública del Condado de St. Louis está ofreciendo un extenso esfuerzo de vacunación y vacunación de
regreso a la escuela para COVID-19 e inmunizaciones de rutina. A partir del lunes 19 de julio, el departamento de salud ofrecerá vacunas sin
costo para niños de 3 a 18 añosy vacunas COVID-19 gratuitas para niños de 12 años en adelante. El esfuerzo continuará de 8 am a 4 pm, de
lunes a viernes hasta el 17 de septiembre en tres ubicaciones. Los estudiantes deben traer una copia de sus registros de vacunas.

● Centro de salud del sur del condado, 4580 S. Lindbergh Blvd. en Sunset Hills
○ Oportunidades adicionales estarán disponibles de 4 a 7 pm los miércoles por la noche en South County Health Center

● John C.Murphy Health Center, 6121 North Hanley Road en Berkeley
● North Central Community Health Center, 4000 Jennings Station Road, en Pine Lawn

Agradecemos su apoyo y asociación mientras trabajamos para mantener a toda nuestra comunidad de Valley Park sana y segura.

Atentamente,

Dr. Tim Dilg
Superintendente

https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/2021%202022%20School%20Calendar%20Website.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html__;!!EErPFA7f--AJOw!WWTsCvZKxmUXyBrBXZfMwyOTSHLmsLyAwoHkdUziCQYe4lLRUCovQPQVRXXM3ou18tohjklg$
https://m.facebook.com/events/542875427066097/?ref=newsfeed

