
Junio 16, 2021

Estimado Valley Park Familias:

Esperamos que su verano ha tenido un gran comienzo!

Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los estudiantes a la escuela el 24 de agosto de 2021 y
actualmente estamos planeando ofrecer instrucción en persona 5 días a la semana de acuerdo con elnuestro
calendario dedistrito.

A lo largo del verano, revisaremos nuestro Plan de regreso para aprender para el año escolar 2021-2022 y lo
distribuiremos a las familias antes de que comience la escuela en agosto. Nuestros protocolos continuarán
priorizando la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal y se alinearán con las pautas y
recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud del
Condado de St. Louis (DOH). Mientras nos preparamos para dar la bienvenida a los estudiantes a la escuela en
agosto y hacer la transición a las próximas fases de la pandemia, un paso importante en este proceso es
escuchar a nuestra comunidad.

Tómese un momento para completar la encuesta vinculada a continuación antes del viernes 25 de junio. Esta
encuesta se comparte con las familias de Pre-K - 12 y el personal de VPSD. Tenga en cuenta que estas
preguntas de la encuesta se diseñaron según las pautas y recomendaciones actuales, que están sujetas a
cambios. Si bien la participación en esta encuesta es opcional, sus comentarios ayudarán a orientar la
planificación para respaldar un entorno de aprendizaje seguro, inclusivo y productivo. También estamos
buscando comentarios de la comunidad sobre cómo priorizar los fondos federales anticipados de ayuda de
emergencia (fondos ESSER) para abordar el impacto que COVID-19 ha tenido y sigue teniendo en las escuelas
primarias y secundarias.

POR FAVOR COMPLETE nuestra encuesta antes del VIERNES 25 DE JUNIO: Encuesta para padres y tutores
2021-22.

Gracias de antemano por sus comentarios y sugerencias y que tenga un gran verano. Consulte a continuación
las actualizaciones importantes.

Atentamente,

Dr. Tim Dilg
Superintendente
Distrito Escolar de Valley Park

https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/2021%202022%20School%20Calendar%20Website.pdf
https://forms.gle/LCmombHD77ZjHJX97
https://forms.gle/LCmombHD77ZjHJX97


ACTUALIZACIONES IMPORTANTES ACTUALIZACIÓN

ANUAL
El módulo de inscripción en línea del distrito ahora está disponible dentro de su portal para padres de Infinite Campus.
Estamos pidiendo a todas las familias que por favor completar su “Informe anual de actualización”, de de23junio. La
“Actualización anual” ayuda a asegurar que tengamos la información más actualizada para nuestros estudiantes. Hay
preguntas actualizadas con respecto al transporte que requieren una respuesta, así como el reconocimiento de la Política
de uso aceptable (AUP) de tecnología y el Acuerdo de préstamo de tecnología actualizado.
Para completar su "Actualización anual", inicie sesión en su portal para padres de Infinite Campus, haga clic en "Más" en
el menú lateral, seleccione "Registro en línea" y elija "Haga clic aquí para ir al Registro de estudiantes existentes". Si no
tiene una cuenta de portal para padres, complete este Formulario de solicitud de portal. Para obtener más información,
visite https://www.vp.k12.mo.us/onlineregistration.

COMIDAS DE VERANO GRATUITASCOMIDAS
Estamos emocionados de compartir que elDistrito Escolar de Valley Park PROGRAMA DEDE VERANO GRATUITO del
comienza y se ofrece TODOS los viernes durante el verano en tres lugares:

● En la acera en la Casa de Campo de VPSD, TODOS los viernes de 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
● Complejo de apartamentos Cheryl Lane - TODOS los viernes de 10:30 AM-11: 30 AM
● Leonard Park --- TODOS los viernes de 10:30 AM-11: 30 AM

Cada viernes las familias recibirán una semana de comidas.

También estamos emocionados de compartir que Champions Church y el programa sin fines de lucro TWIGS una vez más
proporcionarán alimentos GRATIS y cajas esencialeshogar para elpara todas las familias de Valley Park todos los viernes
durante los meses de verano de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. fuera del campo. entrada de la casa. Las cajas incluirán
alimentos básicos como pan, mantequilla de maní, harina y leche, y otros artículos esenciales para el hogar como
detergente para la ropa, champú, etc. para apoyar a nuestras familias de Valley Park. Nos gustaría extender nuestro más
sincero agradecimiento a Champions Church por seguir colaborando con nosotros para atender las necesidades de
nuestra comunidad. Cualquier familia de Valley Park que desee donar alimentos y artículos de cuidado personal que no
se pueden almacenar en el estante para apoyar los esfuerzos de Champion Church puede dejar las donaciones en
nuestra oficina central de Valley Park de lunes a jueves entre las 8 a. M. Y las 3 p. M.

INSCRIPCIÓN DE PRIMERA INFANCIA Y KINDERGARTEN
El Distrito Escolar de Valley Park ahora está inscribiendo a estudiantes de Primera Infancia 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 Registro de jardín de infantes 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.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N5GybU73FUGaPFrD10bN5LJIQ_9Q2b1Bu5DfyrDgEWJUOTRWWTRISTRTTElVTE8wU09NMkhDTlhXTC4u
https://www.vp.k12.mo.us/onlineregistration
https://www.vp.k12.mo.us/kindergarten
https://www.vp.k12.mo.us/kindergarten
https://www.vp.k12.mo.us/Page/754
http://www.vp.k12.mo.us/summercamp

