
23 de abril de 2021

Estimada comunidad de Valley Park:

Quiero agradecer a cada miembro de nuestra comunidad escolar por su continua flexibilidad, paciencia y gracia. 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
fueron de suma importancia para el éxito de nuestros estudiantes este año escolar, y apreciamos sinceramente su asociación.

Un mayor sentido de esperanza es más evidente cada día a medida que las vacunas están más disponibles para el público en general,
los números de transmisión de Covid-19 se estabilizan y las restricciones en todo el condado y la nación comienzan a aflojarse un
poco. Las condiciones favorables y un renovado sentido de esperanza nos han permitido comenzar a cambiar nuestro enfoque hacia
la planificación para el futuro y avanzar en anticipación al 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 haciendo clic aquí. Los detalles completos de nuestro plan Regreso al aprendizaje para 2021-2022 se
publicarán a finales de este verano.

Si bien el distrito está comprometido a brindar algunas opciones virtuales para aquellos con circunstancias atenuantes y sistemas
inmunes comprometidos, el distrito no planea continuar con el modelo concurrente (transmisión en vivo) implementado este año en
las escuelas primarias y secundarias. Si existen circunstancias atenuantes que dificultan o imposibilitan que un estudiante aprenda en
persona, trabajaremos con las familias para determinar si el aprendizaje virtual o la instrucción en el hogar es lo mejor para el interés
educativo del estudiante de acuerdo con nuestra política de la junta escolar. Cualquier instrucción virtual ocurrirá de forma
independiente a través de Edgenuity, la plataforma de aprendizaje en línea de nuestro distrito (grados 6-12), o mediante un
proveedor de aprendizaje virtual aprobado por el estado o un distrito escolar asociado para estudiantes de primaria (K-5).

Al prepararnos para el año escolar 2021-2022, continuaremos priorizando la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal y
desarrollaremos, revisaremos e implementaremos protocolos de seguridad y estrategias de mitigación recomendadas y requeridas
por el Centro para el Control de Enfermedades y el Departamento del Condado de St. Louis. de salud.

Nuestros esfuerzos unidos para mitigar la propagación de Covid-19 han demostrado ser exitosos y nos han permitido mantener el
aprendizaje en persona desde el otoño, pero ahora más que nunca, debemos permanecer atentos y practicar medidas sólidas de
salud y seguridad. Solo terminaremos con esta pandemia si continuamos practicando el distanciamiento social, usamos una máscara
ya sea que estemos en el campus o en público, y aprovechamos cualquier oportunidad para obtener una vacuna. Cada paso de
seguridad colectiva que se tome hoy garantizará un mañana más brillante y un entorno de aprendizaje más tradicional en el otoño.
Gracias por todo su apoyo.

Atentamente,
Dr. Tim Dilg

Superintendente
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