
 

20 de noviembre de 2020 

 

Estimadas familias de Valley Park: 

 

A medida que se acercan las vacaciones de Acción de Gracias, quiero extender mi gratitud por la gracia, la comprensión 
y la flexibilidad que todos los miembros de nuestra comunidad han demostrado al responder al COVID-19. La pandemia 
ha desafiado y estirado a nuestra comunidad escolar de formas nunca antes vistas, y estoy orgulloso de cómo hemos 
respondido.  

 

Quiero extender un agradecimiento especial a todos los maestros de Valley Park. Estos últimos meses han sido duros. 
Usted y sus colegas han tenido que pasar de su práctica docente "normal" a la educación a distancia, configurando 
nuevos planes de lecciones, diseñando y grabando videos instructivos, preparando materiales y encontrando nuevas 
formas de verificar y conectarse con sus estudiantes. Luego se le desafió con la idea de enseñar a los estudiantes en 
persona con mayores medidas de seguridad, varias incógnitas, y se le asignó la tarea de instruir de forma remota a los 
estudiantes cuartinizados al mismo tiempo, y lo hizo mientras navegaba por la incertidumbre de la pandemia y hacía 
malabarismos con los efectos. de COVID-19 en su vida familiar y personal. 

 

No me sorprende la innovación, creatividad, brillantez, sensibilidad y cuidado que nuestros maestros han demostrado 
repetidamente durante esta crisis. La educación puede verse diferente en este momento, pero el compromiso y el 
cuidado que nuestros educadores de Valley Park brindan a los estudiantes y las familias es una parte constante de 
nuestro sistema escolar. Acepte mi más sincera gratitud y reconocimiento por su arduo trabajo, iniciativa y flexibilidad. 
Sé que esta situación no ha sido fácil. Pero en circunstancias que ninguno de nosotros hubiera elegido, continúas 
elevándote. Constantemente se le ocurren formas creativas de entregar contenido, pero lo que es más importante, 
siempre se inventan actos deliberados para asegurarse de que sus estudiantes sepan que son amados, vistos y 
valorados. Estoy impresionado por su ingenio, resiliencia, pasión y fuerza mientras nos hemos enfrentado a desafíos sin 
precedentes durante los últimos meses. Ahora más que nunca, estoy orgulloso de ser un educador y agradecido de tener 
colegas tan maravillosos en todos ustedes. 

 

Los padres, siempre es cierto que usted es el primer maestro de su hijo - y el maestro más esencial a lo largo de su vida. 
Gracias por dar un paso adelante para apoyar la educación de su hijo de una manera completamente nueva este año 
escolar. Gracias por la gracia y la paciencia que le han mostrado a nuestro personal. Si bien ha habido muchos desafíos y 
probablemente muchos más por venir, estoy agradecido por sus esfuerzos y amabilidad.  

 

Mientras nos preparamos para el Día de Acción de Gracias, quiero recordarle a cada estudiante, personal y miembro de 
la familia que sean conscientes de la importancia de usar una máscara, lavarse las manos y seguir las pautas de 
distanciamiento social. Todos estamos ansiosos por dejar atrás la pandemia y podemos llegar a la meta lo más rápido 
posible si permanecemos atentos en nuestras prácticas. Nuestras acciones intencionales durante las próximas semanas 
determinarán en última instancia nuestra capacidad para mantener nuestras escuelas abiertas y nuestra comunidad 
sana y segura.  

 

Gracias a todos en la comunidad de Valley Park desde el fondo de mi corazón por todo lo que han hecho durante este 
año escolar tan inusual para continuar educando a los estudiantes social, emocional y académicamente hoy en 
preparación para el mañana.  

 

Nuestra comunidad es siempre lo más importante en mi mente y corazón. Te deseo un buen fin de semana. 

 

Dr. Tim Dilg 
Superintendente  

 



 
 
ACTUALIZACIONES IMPORTANTES 

 

SELECCIÓN DEL CAMINO DE APRENDIZAJE SEGUNDO SEMESTRE Las 
inscripciones ya están abiertas para las familias que deseen inscribir a sus estudiantes en el aprendizaje virtual para el 
segundo semestre. Si elige esta vía de aprendizaje para el segundo semestre, se compromete a recibir instrucción virtual 
desde el 19 de enero de 2021 hasta el 27 de mayo de 2021. Complete la encuesta antes del 9 de diciembre  para cada 
estudiante de su familia que le gustaría inscribirse en el aprendizaje virtual. Solo debe completar esta encuesta si está 
inscribiendo a su estudiante en una de nuestras vías de aprendizaje virtual.  
Registro de aprendizaje virtual 2do semestre: https://tinyurl.com/VPVirtualJan-May  
Información sobre los Caminos al Aprendizaje del Distrito Escolar de Valley Park: https://tinyurl.com/VPvirtual 

 

25 DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALIMENTOS 
El distrito ofrecerá servicio GRATUITO de acera comidas en lael miércoles 25 de noviembre de 10:30 a mediodía para las 
familias que se registren con anticipación. Las familias que se inscriban recibirán un total de 6 comidas por cada 
estudiante de 18 años o menos. 3 desayunos y 3 almuerzos de miércoles a viernes. Las comidas se distribuirán fuera del 
Field House. Para registrarse, visite: https://tinyurl.com/VPThanksMeals  

 

S T. RECOMENDACIÓN DEL CONDADO DE LOUIS VIAJES DE ACCIÓN DE GRACIAS 
El condado de St. Louis publicó nuevas recomendaciones con respecto a viajes y reuniones grandes, que dicen: “Si ha 
participado en una reunión como una boda, una fiesta o un funeral, o si ha viajado para ver a otras personas, es nuestra 
firme recomendación de que se ponga en cuarentena inmediatamente durante 14 días ". Recomendaciones del 
Condado de St. Louis 

 

DESCANSO DE ACCIÓN DE GRACIAS 
Todas las escuelas del Distrito Escolar de Valley Park estarán cerradas del 25 al 27 de noviembre en observancia del Día 
de Acción de Gracias. Las horas normales de operación se reanudan el lunes 30 de noviembre 

 

REPORTANDO AUSENCIAS 
El Distrito Escolar de Valley Park está siguiendo las Orientación basada en la escuela de la Universidad de Washington 
para las ausencias de los estudiantes. 

● Si un estudiante tiene un síntoma de bajo riesgo y no se conocen exposiciones a una persona con COVID-19, 
debe quedarse en casa hasta que esté libre de síntomas durante 24 horas. Los síntomas de bajo riesgo incluyen 
congestión / secreción nasal, náuseas / vómitos / diarrea, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores corporales 
y fiebre (más de 100.4)  

● Si un estudiante tiene dos o más síntomas de bajo riesgo, O uno o más de alto riesgo síntomas, y no ha tenido 
ninguna exposición conocida al COVID-19, deben quedarse en casa (o serán enviados a casa desde la escuela) y 
deben ver a su médico o recibir documentación de Condado de St. Louis que son COVID negativos antes de 
regresar.  Los síntomas de alto riesgo incluyen tos, dificultad para respirar y pérdida del gusto u olfato. Si el 
estudiante o miembro del personal da negativo para COVID-19 O el médico determina que los síntomas no están 
relacionados con COVID, entonces pueden regresar a la escuela 24 horas después de que los síntomas mejoren.  

PAUTAS DEPORTIVAS: 
El Departamento de Salud del Condado de St. Louis (DOH) revisó sus pautas de deportes juveniles y pautas para cubrirse 
el rostro a partir del 18 de noviembre. Los cambios más importantes incluyen que los atletas deben usar una cubierta 

 

https://tinyurl.com/VPVirtualJan-May
https://tinyurl.com/VPvirtual
https://tinyurl.com/VPThanksMeals
https://stlcorona.com/news/dph-covid-19-update-1192020/
https://stlcorona.com/news/dph-covid-19-update-1192020/
http://wupaarc.wustl.edu/COVID-19-and-Children/Algorithms-for-Clinicians-and-Schools/-School-based-Algorithm
http://wupaarc.wustl.edu/COVID-19-and-Children/Algorithms-for-Clinicians-and-Schools/-School-based-Algorithm
https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=19853058
https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=19853058


 
facial mientras juegan o practican un deporte en interiores, incluso mientras se esfuerzan físicamente y que, debido a la 
transmisión comunitaria generalizada en curso de COVID-19, se recomienda que las personas que no son esenciales para 
las operaciones de actividad atlética, incluidas No se permitirán espectadores, voluntarios, padres / tutores o visitantes 
no esenciales. Las competiciones todavía están permitidas en este punto, pero los torneos no están permitidos. Para los 
eventos de deportes de invierno que se llevan a cabo en cualquier escuela pública del condado de St. Louis, no se 
permitirán espectadores en ningún evento y los entrenadores y jugadores deben usar máscaras en todo momento 
durante las prácticas y los juegos. Estas pautas serán revisadas una vez que el condado de St. Louis revise las pautas de 
Safer at Home. El director de actividades del distrito, Adam Hamilton, hizo posible que todos losjuegos sever en línea en 
pudieranwww.vp.k12.mo.us/vpactivities.  

 

 

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

