
27 de mayo de 2021

Estimada comunidad de Valley Park:

Un año escolar exigente e inusual pero productivo está llegando a su fin rápidamente. Juntos hemos perseverado,
resistido la tormenta y logramos priorizar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal, y proporcionamos
un entorno personalizado y de apoyo en el que los estudiantes crecerán fuertes intelectualmente, emocional, física y
socialmente hoy en preparación para el mañana.

Una vez más, quiero extender mi más sincero agradecimiento y aprecio a toda nuestra comunidad de Valley Park. Gracias
por su paciencia, su gracia y su perdón. Su inquebrantable apoyo hizo posible este año. No siempre fuimos perfectos en
nuestra respuesta a los cambios y desafíos que encontramos durante esta pandemia inimaginable, pero siempre tuvimos
el propósito de hacer lo mejor que pudimos para nuestros estudiantes todos los días, independientemente de los
obstáculos. Gracias por adaptarse rápidamente, ser resiliente y asociarse con nosotros. Su compromiso con nuestras
escuelas es primordial para el éxito de todos los estudiantes y apreciamos sinceramente su colaboración.

Además de nuestros estudiantes y familias, nuestra facultad y personal de Valley Park deben ser aplaudidos por la forma
en que han aceptado las recompensas y los desafíos de educar a los estudiantes durante una pandemia. Tengo el
privilegio de ser parte de un distrito con maestros y personal de apoyo creativos, solidarios y comprometidos. Nunca ha
habido un momento en el que ser educador haya sido más exigente o esencial. Nuestro equipo ha sido heroico al
satisfacer las necesidades sociales, emocionales y académicas de nuestros estudiantes. Gracias por su energía, pasión,
perseverancia y entusiasmo. No se puede negar que este ha sido un año desafiante. ¡Estuviste notable y superó todas las
expectativas! Gracias por asistir todos los días y cuidar a nuestros estudiantes. Su empatía, creatividad, amabilidad y
dedicación nos inspiraron y brindaron esperanza cuando más la necesitábamos.

Gracias a todos nuevamente por su incomparable colaboración y apoyo durante este año desafiante. En nombre de la
Junta de Educación y nuestro distrito, esperamos que usted y su familia tengan un verano feliz, rejuvenecedor y seguro.

Atentamente,

Dr. Tim Dilg
Superintendente


