
6 de agosto de 2021

Estimadas familias de Valley Park:

Espero que hayan encontrado tiempo para desconectarse y disfrutar de su verano de manera segura con familiares y amigos. A
medida que el verano está llegando a su fin rápidamente, estamos emocionados de dar la bienvenida a todos los estudiantes a la
instrucción en persona, 5 días a la semana, de acuerdo con el calendario de nuestro distrito el 24 de agosto de 2021. ENLACE AL
CALENDARIO DEL DISTRITO

Al prepararnos para el año escolar 2021-2022, hemos desarrollado múltiples niveles de estrategias de mitigación en nuestro Plan de
Regreso a Aprender para proteger la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal y limitar las interrupciones al aprendizaje
en persona tanto como sea posible. ENLACE PARA VOLVER AL PLAN DE APRENDIZAJE

Creemos que en medio de la incertidumbre de COVID-19, los protocolos y prácticas de mitigación descritos en nuestro plan nos
brindan la mejor oportunidad para crear entornos de aprendizaje saludables para todos los estudiantes y el personal, mantener un
nivel de 5 días a la semana , modelo de instrucción en persona, y ofrecemos actividades extracurriculares, actividades
extracurriculares y atletismo. Además, nuestro plan se alinea con los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y las pautas y
recomendaciones del Departamento de Salud del Condado de St. Louis (DOH) con respecto a saneamiento, distanciamiento social,
equipo de protección personal (PPE) y otras capas de protección.

UN BREVE RESUMEN DEL PLAN DE REGRESO A APRENDIZAJE INCLUYE:
● Haremos distancia social en nuestras aulas y espacios de aprendizaje en la medida de lo posible con el objetivo de mantener

al menos 3 pies de distancia.
● Se requieren máscaras en el interior y en los autobuses escolares para todos los estudiantes (PreK-12 grado), el personal y

los visitantes.
○ El uso de máscaras correctamente reduce significativamente las interrupciones del aprendizaje debido a las

cuarentenas.
○ A diferencia del año pasado, los estudiantes no tendrán acceso a la enseñanza en vivo si están en cuarentena en

casa, por lo que es esencial que hagamos todo lo posible para mantener a los niños en la escuela.
● Las máscaras serán opcionales al aire libre para todos los estudiantes y el personal, incluido el recreo.
● Cuarentena modificada: un estudiante identificado como un contacto cercano de una exposición escolar que sea

asintomático no necesitará ponerse en cuarentena y perderse el aprendizaje en persona porque todos los estudiantes y el
personal estarán enmascarados en el interior y se implementarán otras prácticas de mitigación.

● Planeamos ofrecer tantas experiencias de aprendizaje de alta calidad y actividades y eventos tradicionales de la manera más
segura posible, que incluyen excursiones, todas las actividades extraescolares, deportes y eventos extracurriculares.

● Se les pide a los estudiantes y al personal que controlen su salud diariamente, que tomen la autoevaluación de Healthy
Hawk y que se queden en casa si están enfermos. ENLACE A LA AUTOEVALUACIÓN DE HEALTHY HAWK

Gracias, como siempre, por su paciencia, gracia y comprensión mientras continuamos monitoreando las condiciones en evolución y
tomando decisiones importantes para garantizar que nuestras escuelas sean lugares seguros y saludables para aprender para todos
los estudiantes, el personal y familias. ¡Estamos ansiosos por dar la bienvenida a los estudiantes a la instrucción en persona el 24 de
agosto!

Atentamente,

Dr. Tim Dilg
Superintendente

https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/2021%202022%20School%20Calendar%20Website.pdf
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/2021%202022%20School%20Calendar%20Website.pdf
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/358/Spanish%20Return%20to%20Learn%202021-2022%20Update%208.6.2021%20Final.pdf
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/358/Updated%20healthy%20hawk%2007%2030%202021%20letter%20size.pdf


ACTUALIZACIONES IMPORTANTES

VACUNAS
Según el estado de Missouri, todos los estudiantes DEBEN estar en cumplimiento / al día con sus vacunas para poder asistir a la
escuela y al El registro de vacunas DEBE entregarse antes del primer día de clases el 24 de agosto de 2021. El consultorio del
médico de su hijo puede enviar por fax los registros de vacunación a: 636.923.3656. Para obtener una lista completa de las vacunas
requeridas, HAGA CLIC AQUÍ.

S T. VACUNAS PARA NIÑOS DEL CONDADO DE LOUIS 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 años y 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. Ubicaciones:

● 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

VACUNAS
Según Para los CDC, la vacunación es la principal estrategia de prevención de salud pública para poner fin a la pandemia de
COVID-19. Se anima a todas las familias y miembros del personal a considerar las ventajas de la vacunación.

● Las familias y el personal pueden obtener más información sobre las vacunas COVID-19, cómo se desarrollaron y dónde
acceder a una vacuna gratuita visitando: Es hora de revivir el condado de St. Louis (revivestl.com)

OTOÑO DEPORTES Las
prácticas de otoño comienzan el 9 de agosto para Voleibol, Softbol y Fútbol masculino y el 10 de agosto para Cross-Country. Los
horarios y lugares de práctica específicos son:

● Fútbol masculino: 8/9/21 (Entrenador principal Tom Probst tprobst@vp.k12.mo.us)

○ 9:30 am - 11:30 am Meramec Levee Fields

● Softbol: 8/9/21 ( Entrenadora en jefe Katie Alexander kalexander@vp.k12.mo.us)

○ 9:00 am - 11:00 amcampo de softbol

● Voleibol de: 8/9/21 (Entrenadora en jefe Angie Buckman abuckman@vp.k12.mo.us)

○ 9:00 am - 10:30 am en Field House. Se requerirán máscaras para jugar voleibol.

● Campo a través: 8/10/21 (Entrenador en jefe Alexis Mathews amathews@vp.k12.mo.us)

○ 7:30 am - 9:00 am en Field House

Cualquier estudiante-atleta que planee competir en la temporada de otoño debe tener un A hoy físico y un completo Formulario de

pre-participación de MSHSAA archivado en la Oficina de Actividades antes de practicar. Los exámenes físicos ahora son válidos por

dos años a partir de la fecha del examen físico. Sin embargo, el formulario de pre-participación de MSHSAA debe ser completado

por un padre o tutor cada año. Los estudiantes-atletas no pueden practicar hasta que ambos formularios estén completados y

entregados a la Oficina de Actividades. ¿Preguntas? Llame a la Oficina de Deportes: (636) 923-3614. Visitar

www.vp.k12.mo.us/athletics paraformularios y la información más actualizada. Los horarios deportivos de otoño se pueden

encontrar visitando: Atletismo / Calendario de atletismo (vp.k12.mo.us
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