
 
11 de diciembre de 2020 

Estimado Valley Park 

Espero que usted y su familia se hospeda sana y segura y encontrar el espíritu de las fiestas.  

Me gustaría tomarme un momento para expresar mi más sincero agradecimiento a toda nuestra comunidad de Valley 
Park por su continuo apoyo. Su atención a todas las comunicaciones, su apoyo continuo a sus hijos y su amabilidad hacia 
nuestros educadores es verdaderamente apreciada y es esencial para el éxito general de nuestras escuelas. Sé que este 
año no ha sido fácil, y definitivamente no es lo que ninguno de nosotros esperaba o esperaba, pero seguimos sacando lo 
mejor de una situación muy desafiante y soy optimista de que se avecinan días mejores.  

Para mantener nuestra comunidad segura, saludable y físicamente en la escuela, necesitamos su conocimiento continuo 
y su firme compromiso con la Lista de verificación de Healthy Hawk. Examine a sus estudiantes diariamente ANTES de 
enviarlos a la escuela. Mantener a los estudiantes enfermos en casa reducirá la propagación de Covid-19 y la gripe 
estacional y ayudará a mantener nuestras escuelas abiertas para el aprendizaje.  

Con solo una semana y media antes de las vacaciones de invierno, hemos extendido la fecha límite para inscribir a su 
hijo en el aprendizaje virtual durante el segundo semestre hasta este domingo 13 de diciembre. El registro ha estado 
abierto durante varias semanas y necesitamos finalizar el registro para que el personal se adapte adecuadamente a las 
necesidades de nuestros estudiantes. SOLO debe completar este formulario si desea que su hijo aprenda virtualmente 
durante el segundo semestre: https://tinyurl.com/VPVirtualJan-May  

 Estudiantes del camino virtual K-5 recibirá instrucción de un educador certificado de Valley Park y de 6 a 12 estudiantes 
virtuales comprometidos con la 6-12 Ruta de aprendizaje virtual Seguiremos aprendiendo a través de nuestro Programa 
Edgenuity durante la totalidad del segundo semestre.   Su elección entrará en vigencia el 19 de enero de 2021 y 
finalizará el 27 de mayo de 2021. Continuaremos con las clases de Livestream para estudiantes en persona solo cuando 
un médico o la enfermera del distrito requieran que los pongan en cuarentena debido a la prueba positiva de Covid -19 o 
porque han sido identificados como un contacto cercano.  
 
Para terminar, me gustaría agradecerles por su continuo apoyo y comprensión durante el año escolar. Esperamos tener 
un segundo semestre exitoso y memorable del año escolar. Gracias por apoyar a nuestro distrito escolar y por ser 
nuestro socio en este viaje. 
 

Dr. Tim Dilg 
Superintendente 
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ANUNCIOS IMPORTANTES 

 

TARJETA DE GRACIAS DIGITAL 

Sabemos que este año ha sido difícil para todos y ha habido muchos cambios para navegar. Sigo escuchando que 
nuestros maestros han sido una luz brillante durante este tiempo. Si desea enviarle a alguien una nota rápida de 
agradecimiento, aquí tiene una tarjeta de agradecimiento digital. 
 

ANUNCIOS DEL TIEMPO DE INVIERNO Y PLAN DEL DÍA DE NIEVE 
Nos dirigimos a la temporada de inclemencias del tiempo. Si desea recibir un anuncio de emergencia / clima de la 
escuela, asegúrese de que su información esté actualizada en Infinite Campus. Puede verificar esto con la secretaria de 
su edificio. Los anuncios de texto y correo electrónico se envían a través de Infinite Campus. Los cierres de escuelas 
también se anuncian en los canales de noticias de la televisión local y en nuestro sitio web y canales de redes sociales. 
Nuestro calendario estatal y aprobado por la junta incorporó horas de instrucción adicionales debido a las inclemencias 
del tiempo. En un espíritu de esperanza y en un esfuerzo por mantener algo de normalidad en la vida de nuestros 
estudiantes (y personal), hemos decidido que mantendremos la esperanza de los niños llamando a los días tradicionales 
de nieve debido a las inclemencias del tiempo, siempre que nuestro calendario lo permita. Si se necesitan días 
adicionales de nieve, el aprendizaje virtual ocurrirá en los días posteriores para evitar la extensión del año escolar.  

PAUTAS DE CUARENTENA 
El Departamento de Salud Pública del Condado de St. Louis (DPH) continúa recomendando el período de cuarentena de 
14 días y no adoptará la alternativa Opciones de cuarentena de los CDC en este momento. Como reitera la nueva guía, 
una cuarentena de 14 días sigue siendo la opción más segura para limitar el riesgo de transmisión posterior a la 
cuarentena. Los contactos cercanos de los pacientes con COVID-19 deben permanecer en cuarentena durante 14 días 
después de su último contacto con el paciente con COVID-19 positivo y se les recomienda que se realicen una prueba de 
COVID-19 si se presentan síntomas durante el período de cuarentena. Esta decisión se tomó, en colaboración con socios 
regionales y estatales, sobre la base de la evaluación de que el riesgo residual de transmisión posterior a la cuarentena 
en modelos de cuarentena alternativos es inaceptable cuando la transmisión comunitaria está en niveles altos. Este 
enfoque pone a la comunidad en mayor riesgo debido a la mayor probabilidad previa a la prueba de que una persona 
expuesta haya sido infectada y conduce a un mayor riesgo de transmisión posterior a la cuarentena, lo que provoca una 
mayor transmisión comunitaria. Cualquier decisión futura de seguir períodos de cuarentena acortados se tomará en el 
contexto del nivel general de transmisión comunitaria, y dichos cambios en las órdenes de cuarentena del condado de 
St. Louis se comunicarán tan pronto como se determinen. 
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