
 
30 de octubre de 2020 
 

Estimadas familias de Valley Park: 
 

Gracias por su continuo apoyo al Distrito Escolar de Valley Park mientras continuamos navegando por el nuevo 
coronavirus, respondemos a los desafíos que lo acompañan, y nos esforzamos por brindar experiencias de aprendizaje 
en persona saludables, seguras y de alta calidad para nuestros estudiantes.  
 

Esta semana experimentamos lo mejor de tener finalmente a todos los estudiantes de PreK-12 de regreso para el 
aprendizaje en persona, junto con la realidad de que nuestra comunidad no es inmune al virus y sus efectos 
persistentes. Esta semana vimos nuestros primeros casos de estudiantes positivos confirmados y la puesta en 
cuarentena de una cohorte de estudiantes identificados mediante el rastreo de contactos y el departamento de salud 
como contactos cercanos. También sentimos la tensión en las operaciones de nuestro distrito ya que varios miembros 
del personal clasificado, el personal certificado y la administración dieron positivo en la prueba de Covid-19 o fueron 
obligados a ponerse en cuarentena debido a una posible exposición.  
 

A medida que avanzamos con el año escolar 2020-21, la salud, la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad escolar 
seguirán siendo nuestra principal prioridad.  Estamos siguiendo protocolos sólidos alineados con la guía de salud de 
expertos para asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para proteger la salud de nuestros estudiantes y 
personal. Como distrito, estamos profundamente motivados por el conocimiento de que el aprendizaje presencial en el 
campus producirá la mejor experiencia de aprendizaje y los mejores resultados para los estudiantes. Para que las 
escuelas permanezcan abiertas y funcionen de manera efectiva y segura, todos debemos trabajar juntos para que esto 
tenga éxito.  
 

Recuerde a los estudiantes que las máscaras son para su seguridad y la seguridad de sus amigos y maestros. Se 
requieren máscaras en el autobús escolar y en la escuela para cualquier persona de cinco años o más. También 
necesitamos su ayuda para evaluar a su hijo CADA día antes de enviarlo a la escuela. Se necesitan menos de 2 minutos 
para controlar la fiebre y revisar Lista de verificación de halcón saludable. Si su hijo está enfermo, no lo envíe a la 
escuela.  
 

También quiero informarles sobre nuestro Tablero del Distrito Escolar de Valley Park, que está disponible en nuestro 
sitio web y se actualiza semanalmente. En este sitio, encontrará datos específicos de VPSD sobre casos confirmados de 
COVID-19, números de cuarentena y otra información. El distrito se ha comunicado y seguirá comunicándose 
directamente con las familias y el personal con respecto a los casos positivos de COVID-19 en el distrito solo si se ven 
afectados personalmente o se determina que están en riesgo según las pautas de los CDC. Las leyes federales de 
privacidad protegen la confidencialidad de los estudiantes y el personal; por lo tanto, no se compartirá la información de 
identificación personal de las personas que den positivo en la prueba o se les solicite que se aíslen o pongan en 
cuarentena. 
 

Me gustaría agradecer personalmente a cada uno de ustedes por su paciencia durante esta transición de regreso al 
aprendizaje en persona para todos los estudiantes. Estamos emocionados de tener a los estudiantes de regreso en el 
campus y juntos aprovecharemos al máximo nuestras oportunidades de aprendizaje en persona. Por favor, manténgase 
bien y recuerde la responsabilidad colectiva que tiene nuestra comunidad de disminuir las tasas de infección mediante el 
distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de cubiertas faciales. Puede que no sepamos lo que nos depara el 
futuro este año escolar, y cada día a menudo trae nuevos desafíos que debemos resolver y superar, pero sabemos que 
estamos mejor juntos.  
 

Gracias por tu apoyo. 
 

 

https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/spanish%20healthy%20hawk%2010%202020.pdf
http://wupaarc.wustl.edu/COVID-19-and-Children/Algorithms-for-Clinicians-and-Schools/-School-based-Algorithm
https://www.vp.k12.mo.us/Page/918


 
Dr. Tim Dilg 
Superintendente  
 
 

AVISOS Y RECORDATORIOS IMPORTANTES 

ACTUALIZACIÓN DE ATLETISMO 
Los deportes de invierno de la preparatoria Valley Park (baloncesto femenino, baloncesto masculino y animadoras) 
comenzarán a practicar el 2 de noviembre de 2020. Para participar, necesitará un examen físico en el archivo con la 
Oficina de Actividades, así como que un padre o tutor complete el formulario de participación previa de MSHSAA. Los 
exámenes físicos son válidos por dos años a partir de la fecha del examen físico. Si cree que ya tiene un examen físico en 
el archivo, comuníquese con Suzann Scott en la Oficina de Actividades al 636-923-3614 o sscott@vp.k12.mo.us para 
confirmar. El formulario se puede encontrar en www.vp.k12.mo.us/physicalform. El Formulario de participación previa 
de MSHSAA, que se puede encontrar en www.vp.k12.mo.us/preparticipationform, debe completarse todos los años. 
Ambos formularios deben entregarse antes de que pueda practicar su deporte. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
con Adam Hamilton en ahamilton@vp.k12.mo.us o 636-923-3764. 

LUGARES PARA DEJAR Y RECOGER 
Escuela intermedia y secundaria Se anima a los padres que dejan a los niños a entrar al estacionamiento cerca del 
campo de béisbol y salir cerca del campo de softbol. Los estudiantes de 6º a 12º grado deben dejarse por la puerta doble 
cerca del campo de softbol. Los estudiantes de la escuela intermedia deben entrar por las puertas laterales de la escuela 
intermedia. Los estudiantes de secundaria deben usar las aceras y entrar por una de las entradas designadas para la 
escuela secundaria. Habrá un letrero visible para marcar claramente la zona de descenso secundaria designada. Los 
estudiantes deben reportarse directamente a sus aulas al llegar.  

DÍA DE LAS ELECCIONES 
El día de las elecciones es el martes 3 de noviembre. Nuestro distrito escolar es un lugar de votación y la escuela no está 
en sesión.  
 

SELECCIÓN DEL CAMINO DE APRENDIZAJE SEGUNDO SEMESTRE 
El miércoles 11 de noviembre enviaremos un correo electrónico a todas las familias con información sobre cómo 
seleccionar su opción de aprendizaje para el segundo semestre del año escolar 2020-2021. Las familias tendrán las 
mismas dos opciones de aprendizaje: en persona (que podría cambiar dependiendo de la propagación de COVID en la 
comunidad) o el Camino de aprendizaje virtual, que será instrucción 100% virtual durante todo el segundo semestre del 
año escolar. Las familias se registrarán a través del portal para padres de Infinite Campus. 
 

SERVICIO DE COMIDAS El 
desayuno y el almuerzo continuarán siendo GRATIS para TODOS los estudiantes hasta el final del año escolar 2020-2021. 
El Departamento de Salud Pública del Condado de St. Louis revisó sus Pautas de Operación de Alimentos permitiendo 
que los establecimientos operen al 50% (cincuenta por ciento) de su capacidad en base a la ocupación autorizada del 
código de construcción e incendios de la instalación. A partir del 26 de octubre, el almuerzo de los estudiantes se 
comerá en la cafetería de la escuela intermedia, los bienes comunes de la escuela secundaria, la cafetería de la primaria 
y el salón de usos múltiples según corresponda. Todos los estudiantes tendrán asientos asignados para fines de rastreo 
de contactos y comerán con grupos de clase y de nivel de grado. Se pueden utilizar ubicaciones alternativas, incluidas las 

 

http://www.vp.k12.mo.us/physicalform
http://www.vp.k12.mo.us/preparticipationform


 
aulas, en caso de que ya no se pueda alcanzar el 50% de la capacidad o si las pautas del condado reducen la capacidad 
en el futuro. El desayuno se seguirá empaquetando (tomar y llevar) o se entregará en las habitaciones cada mañana. 
 

AHORA CONTRATANDO 
Necesitamos su ayuda para llenar nuestras vacantes de maestros sustitutos y enfermeras y nuestras vacantes de 
conductor de autobús de tiempo completo. El coronavirus y la necesidad de poner en cuarentena al personal desafiarán 
nuestra capacidad de permanecer abiertos al aprendizaje en persona.a hacer correr la voz a cualquier persona que 
conozca que esté buscando trabajo en este momento Ayúdenoswww.vp.k12.mo.us/careers . 
 

 
HORARIO DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA ESCUELA 

● Escuela intermedia y secundaria: 7:40 AM-2: 40 PM  
● Primaria Grados 3-5: 8:15 AM-3: 15 PM  
● Primaria Grados K-2: 8:50 AM -3: 50 PM  
● Preescolar: 8:15 AM-3: 15 PM 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vp.k12.mo.us/careers

