
ACTUALIZACIONES Y OPORTUNIDADES
7 de mayo de 2021

DE LA COMUNIDADALCALDES PARA COMIDAS - 8 DE MAYO
El alcalde de Valley Park, Chandra Webster y los administradores del distrito escolar de Valley Park recolectarán
alimentos no perecederos en el estacionamiento del distrito escolar de Valley Park de 9 am a mediodía el sábado, 8 de
mayo de 9h a 12h para apoyar el banco de alimentos del área de St. Louis. ¡Todos los alimentos y artículos de cuidado
personal que se pueden almacenar en el estante son bienvenidos! Por favor venga y done sus artículos el 8 de mayo.

VACUNAS PARA ESTUDIANTES - REGÍSTRESE ANTES DEL 9 DE MAYO
Una farmacia local se ha ofrecido a venir a nuestro campus y vacunar a los estudiantes de Valley Park de 12 años o más,
siempre que podamos garantizar que un mínimo de 100 estudiantes recibirán la vacuna. Si está interesado en que sus
estudiantes reciban la vacuna, por favor complete este formulario de registro en línea. Regístrese antes del domingo 9
de mayo.

Valley Park FUEGO DE LLENADO la ambulancia ROPA DE LA UNIDAD - 15 DE MAYO
El El Departamento de Bomberos de Valley Park recolectará donaciones de ropa en Fritz's Frozen Custard (815 Meramec
Station Road) el sábado 15 de mayo de 12 a 4 pm para apoyar el armario de crianza temporal de Valley Park. Consulte el
folleto para obtener más información.

CLASE de 2021 CARCADE - 16 DE MAYO
Únase a nosotros para celebrar la Clase de 2021 el 16 de mayo con un coche para estudiantes a través de la comunidad
de Valley Park. El desfile comenzará a las 2:00 pm en el campus del distrito escolar de Valley Park y luego continuará por
la siguiente ruta:
Salga de VPSD y tome Valley School Drive hasta Crescent y gire a la derecha sobre el puente;
Desde allí, usarán la misma ruta que el Valley Days Parade:
sur en Meramec Station Rd hasta Fernridge.
derecha en Lookout Ave hasta Forest Ave.
Gire a laGire a la derecha en Forest hasta Didian. Gire a la izquierda en Didian hasta Beckett Memorial, gire a la izquierda
en Vest hasta 9th St.
9th Street y regrese a Benton St.
Benton Street hasta el Ayuntamiento.
El desfile terminará y se dispersará en el Ayuntamiento.

GRADUACIÓN
La ceremonia de graduación de la promoción 2021 se llevará a cabo el 21 de mayo a las 7:00 p.m. en el Fieldhouse del
distrito escolar de Valley Park. Todos deben usar máscaras durante toda la ceremonia. Los asientos son limitados. A cada
graduado se le dará un espacio de 4 asientos para sus invitados que están espaciados a lo largo de la casa de campo a 6
pies de distancia. El evento se transmitirá en vivo. Se compartirá un enlace por correo electrónico, en las redes sociales y
en nuestro sitio web.

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

https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/Mayors%20for%20Meals%202021.pdf
https://forms.gle/jTnxVEC8hdn6oNhH6
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/Valley%20Park%20Fire%20Fill%20the%20Ambulance%20Clothing%20Drive%20flyer.pdf
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/Valley%20Park%20Fire%20Fill%20the%20Ambulance%20Clothing%20Drive%20flyer.pdf


● 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
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 elde registro de jardíninfantes, 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 .

AÑO ESCOLAR 2021-2022
Al momento de escribir este artículo, anticipamos 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. Los detalles completos de nuestro plan Regreso
al aprendizaje para 2021-2022 se publicarán a finales de este verano.

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

