
14 de mayo de 2021

Estimada comunidad de Valley Park:

Hoy, el Departamento de Salud Pública del Condado de St. Louis rescindió su orden de salud que requería máscaras y

distanciamiento social. Estos cambios son en respuesta a las recientes recomendaciones de salud pública de los Centros para el

Control y la Prevención de Enfermedades para personas completamente vacunadas, que se publicaron el jueves 13 de mayo. Puede

leer más sobre la nueva guía en el Sitio web de los CDC.

El Departamento de Salud del Condado de St. Louis recomienda encarecidamente que las escuelas y las guarderías sigan haciendo

que tanto los estudiantes como el personal sigan usando máscaras debido a la susceptibilidad de quienes no están vacunados. En

este momento, el Distrito Escolar de Valley Park protegerá la salud y la seguridad de las personas no vacunadas en nuestra

comunidad escolar siguiendo esta recomendación. Continuaremos exigiendo enmascaramiento para todos los empleados y

estudiantes y nos adheriremos a todos los protocolos de seguridad COVID-19 existentes durante el resto de este año escolar.

Al prepararnos 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 darán a conocer a finales de este verano.

Gracias por su continuo apoyo este año escolar.

Atentamente,

Dr. Tim Dilg

Superintendente

ACTUALIZACIONES / RECORDATORIOS IMPORTANTES

VACUNAS PARA ESTUDIANTES
El sábado 22 de mayo, el Distrito Escolar de Valley Park ofrecerá una clínica de vacunas GRATUITA para todos los estudiantes
mayores de 12 años de 9 am a 1 pm en Valley Park Field House. Si está interesado en que sus estudiantes reciban la vacuna,
REGÍSTRESE PARA UNA CITA UTILIZANDO ESTE FORMULARIO EN LÍNEA

Regístrese antes del lunes 17 de mayo. Registre a cada uno de sus estudiantes individualmente para una cita. La vacuna Pfizer
requiere 2 dosis, con 21 días de diferencia. Las segundas inyecciones ocurrirán el sábado 12 de junio.

LHECHO EN DÍA DE CLASES -DE MAYO DE 27mo

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.signupgenius.com/go/10C0C45AAA822A5F9C52-student
https://www.signupgenius.com/go/10C0C45AAA822A5F9C52-student


último día de clases para el año escolar 2020-2021Estudiantes es el jueves, 27 demayo. Los horarios de salida son los siguientes:
● Escuela secundaria y preparatoria - 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 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 el registro de kindergarten, 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.

https://www.vp.k12.mo.us/kindergarten
https://www.vp.k12.mo.us/Page/754
http://www.vp.k12.mo.us/summercamp

