
 
5 de marzo de 2021 

Estimada comunidad de Valley Park: 

GRACIAS a todos los miembros de nuestra comunidad escolar por su flexibilidad, paciencia y gracia. Se agradece 
enormemente su apoyo y compromiso con la salud y el bienestar y su voluntad de trabajar juntos a través de la 
incertidumbre y los desafíos de la pandemia. Las experiencias de aprendizaje que han tenido lugar este año no podrían 
haber sucedido sin un gran compromiso y trabajo en equipo por parte del personal, los padres y los estudiantes. Su 
compromiso con nuestras escuelas es fundamental para el éxito de todos los estudiantes y apreciamos sinceramente su 
colaboración.  

Comienza a sentirse más como la primavera cada día, y nos acercamos rápidamente al final del tercer trimestre (18 de 
marzo) y las vacaciones de primavera (del 19 al 28 de marzo). Cuando los estudiantes regresen de las vacaciones de 
primavera el 29 de marzo, continuaremos educando a todos los estudiantes de K-12 en persona 4 días a la semana (de 
lunes a jueves) hasta el final del año escolar (27 de mayo). Los viernes seguirán siendo un día de aprendizaje virtual.  

Juntos, nuestro distrito escolar ha celebrado más oportunidades de aprendizaje en persona que la mayoría este año a 
pesar del estrés, la tensión y la incertidumbre de Covid-19. El modelo de aprendizaje en persona de 4 días ha 
demostrado ser seguro, exitoso y sostenible. Creemos que el modelo presencial de 4 días es necesario para que 
nuestros educadores continúen planificando y brindando experiencias de aprendizaje de alta calidad a nuestros 
estudiantes presenciales y virtuales simultáneamente. Los viernes también brindan el tiempo necesario para brindar 
intervenciones a nuestros estudiantes en el hogar, revisar y revisar el plan de estudios, rastrear el contacto, realizar una 
limpieza profunda y brindar el camino de aprendizaje más seguro para mantener el éxito que hemos experimentado este 
año y mantener nuestras escuelas constantemente abiertas para aprender mientras también responde a una serie de 
variables e incógnitas. 

También utilizaremos los viernes a finales de esta primavera para las pruebas exigidas por el estado. A pesar de 
múltiples solicitudes e investigaciones para apoyar el aplazamiento de las pruebas estatales este año escolar, el 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Missouri (DESE) ha ordenado que todas las escuelas y TODOS 
los estudiantes sean evaluados. Esto incluye a nuestros estudiantes que optaron por un aprendizaje 100% virtual desde 
el inicio de la pandemia. En los próximos días, publicaremos nuestro plan de evaluación del distrito. Ese plan incluye 
probar a nuestros estudiantes 100% virtuales en el campus durante los viernes para limitar nuestra capacidad y 
proporcionar el entorno más seguro posible para que nuestros estudiantes virtuales realicen pruebas, tal como lo hemos 
hecho todo el año para nuestros estudiantes en persona.  

Gracias a todos por su continuo apoyo y comprensión. Juntos hemos trabajado incansablemente para mitigar y navegar 
la propagación de Covid-19. Esperamos completar con éxito el año escolar 2020-2021 y trabajar con usted para 
asegurarnos de que cada estudiante reciba un entorno personalizado y de apoyo en el que crecerá fuerte intelectual, 
emocional, física y socialmente hoy en preparación para el mañana. 

Atentamente 

, 
Dr. Tim Dilg 
Superintendente 

 


