
25 de mayo de 2021

Estimada comunidad de Valley Park:

Nos complace compartir que el Distrito Escolar de Valley Park GRATIS EL PROGRAMA DE COMIDAS DE VERANO
comienza este viernes 28 de mayo de 2021 y se ofrece TODOS los viernes durante el verano en tres ubicaciones: En la

● acera en la Casa de Campo VPSD, TODOS los viernes de 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
● Complejo de apartamentos Cheryl Lane, todos los viernes de 10:30 a.m.
● m. a 11:30 a. m. Leonard Park --- TODOS los viernes de 10:30 a. m. a 11: 30 a. m.

Cada viernes, las familias recibirán una semana de comidas. Para registrarse en nuestro GRATUITO PROGRAMA DEDE
VERANO , visite: COMIDASwww.vp.k12.mo.us/meals .

También nos complace compartir que Champions Church y el programa sin fines de lucro TWIGS volverán a proporcionar
GRATIS alimentos y cajas esenciales para el hogar para todas las familias de Valley Park todos los viernes durante los
meses de verano de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. afuera de la entrada de la casa de campo. Las cajas incluirán alimentos
básicos como pan, mantequilla de maní, harina y leche, y otros artículos esenciales para el hogar como detergente para
la ropa, champú, etc. para apoyar a nuestras familias de Valley Park. Nos gustaría extender nuestro más sincero
agradecimiento a Champions Church por seguir colaborando con nosotros para atender las necesidades de nuestra
comunidad. Cualquier familia de Valley Park que desee donar alimentos y artículos de cuidado personal que no se
pueden almacenar en el estante para apoyar los esfuerzos de Champion Church puede dejar las donaciones en nuestra
oficina central de Valley Park de lunes a jueves entre las 8 a. M. Y las 3 p. M.

Atentamente,

Dr. Tim Dilg
Superintendente

ACTUALIZACIONES IMPORTANTES

ÚLTIMO DÍA DE CLASES - 27 DE MAYO
El último día de clases para los estudiantes para el año escolar 2020-2021 es el jueves 27 de mayo. Los horarios de
salida son los siguientes:

● Escuela intermedia y secundaria - 11: 30 AM
● Grados 3-5--12: 05 PM
● Grados K-2--12: 40 PM

REGISTRO DE NIÑEZ TEMPRANA Y KINDERGARTEN
El Distrito Escolar de Valley Park se está inscribiendo Estudiantes de Educación Infantil y Kindergarten para el año escolar

http://www.vp.k12.mo.us/meals


2021-2022. Si tiene hijos en edad escolar o conoce a un residente que los tenga, ¡llámenos hoy al 636.923.3600! Un niño
es elegible para admisión al jardín de infantes si cumple cinco (5) años antes del primer día de agosto del año escolar que
comienza en ese año calendario. Para obtener más información sobre Registro de jardín de infantes haga clic aquí. Para
obtener más información sobre la primera infancia, haga clic aquí.

CAMPAMENTOS DEPORTIVOS PARA JÓVENES DEL DISTRITO ESCOLAR DE VALLEY PARK
Nos complace anunciar que realizaremos varios campamentos deportivos para jóvenes este verano. Puede encontrar
información sobre los campamentos deportivos para jóvenes que se ofrecen este verano en Valley Park en:
www.vp.k12.mo.us/summercamp .

DISPOSITIVOS DE VERANO
El Distrito Escolar de Valley Park cree que la tecnología existe con el propósito de maximizar las oportunidades educativas
y los logros de los estudiantes del distrito y está apoyando un esfuerzo para que todos los estudiantes que ingresan al 7 °
al 12 ° grado conserven sus dispositivos (laptops) proporcionados por el distrito durante el verano. Para obtener más
información, consulte nuestro mensaje comunitario del 24 de mayo de 2021 en: www.vp.k12.mo.us/messages .

AÑO ESCOLAR 2021-2022
Al momento de escribir este artículo, aún esperamos dar la bienvenida a todos los estudiantes al campus y brindar
instrucción en persona cinco (5) días a la semana, comenzando con nuestro primer día de clases el 24 de agosto de 2021.
Puede ver nuestro calendario completo 2021-2022 haciendo clic aquí. En preparación para el año escolar 2021-2022,
continuaremos revisando la información y recomendaciones más actualizadas del condado de St. Louis y los CDC y
desarrollaremos, revisaremos e implementaremos protocolos de seguridad y estrategias de mitigación recomendadas y
requeridas por la salud. funcionarios. Los detalles completos de nuestro plan Regreso al aprendizaje para 2021-2022 se
publicarán a finales de este verano.

Tenga en cuenta que este documento se tradujo con Google Translate. Si se necesitan servicios de idiomas adicionales, envíe un mensaje de texto al (636) 392-4624 y la persona adecuada se
comunicará con usted con un intérprete por teléfono para responder cualquier pregunta. Envíe un mensaje de texto con el mensaje “Tengo una pregunta sobre tecnología. Por favor,
llámame." Incluya su nombre y el nombre de su hijo en el texto.

https://www.vp.k12.mo.us/kindergarten
https://www.vp.k12.mo.us/Page/754
http://www.vp.k12.mo.us/summercamp
http://www.vp.k12.mo.us/messages
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/Book1.pdf
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/Book1.pdf

