
 
23 de octubre de 2020 
 

Estimadas familias de Valley Park:  
 

Las semanas desde finales de septiembre cuando nuestros estudiantes más jóvenes regresaron a la escuela 
han sido increíbles. Hemos disfrutado viendo la alegría y la emoción de nuestros estudiantes por finalmente 
estar de regreso en el salón de clases, y esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes de secundaria 
y preparatoria el lunes 26 de octubre. El 26 de octubre, los estudiantes en los grados k-12 asistirán al 
aprendizaje en persona 4 días a la semana (de lunes a jueves) hasta las vacaciones de invierno (22 de 
diciembre). Los viernes seguirán siendo un día de aprendizaje virtual para garantizar que los estudiantes y el 
personal estén preparados para cambiar al aprendizaje en casa si surge la necesidad. Los viernes, los 
estudiantes de primaria (K-5) recibirán oportunidades de aprendizaje digital asincrónico, asignaciones 
independientes y lectura adicional para reforzar su instrucción y desarrollo personal. Los estudiantes en los 
grados 6-12 seguirán un horario de clases modificado y se reunirán con sus maestros virtualmente los viernes 
y también tendrán tiempo para trabajar de forma asincrónica. Los horarios de los viernes virtuales se pueden 
ver haciendo clic aquí. Estudiantes y familias comprometidas con la 6-12 Ruta de aprendizaje virtual 
Continuará aprendiendo a través de nuestro programa Edgenuity durante la totalidad del primer semestre y 
tendrá la opción de regresar al aprendizaje en persona cuando comience el segundo semestre.  
 

El Distrito Escolar de Valley Park ha estado trabajando durante meses para desarrollar y ejecutar un plan de 
reapertura basado en pautas de salud sólidas para mitigar la transmisión del Coronavirus y no desea nada más 
que ver a nuestros estudiantes regresar y permanecer en la escuela. Seguimos trabajando con el 
Departamento de Salud Pública del Condado de St. Louis para actualizar nuestras medidas de seguridad. 
Puede revisar estas precauciones haciendo clic aquí: 
 

Para las familias de estudiantes que participan en el aprendizaje en persona, necesitamos su ayuda con lo 
siguiente: 

● Todos los estudiantes deben usar una máscara de tela mientras están en el autobús y en la escuela.  
● Todas las familias deben revisar el Lista de verificación de Health Hawk cada día. Si su estudiante 

presenta alguno de los siguientes síntomas, déjelo en casa y notifique a la enfermera del distrito: 
Fiebre de 100 o más / escalofríos; tos; falta de aire o dificultad para respirar; fatiga; dolores musculares 
o corporales; dolor de cabeza; pérdida del gusto o del olfato; dolor de garganta; congestión o secreción 
nasal; náuseas o vómitos; y diarrea. 

● Si su estudiante ha sido examinado para COVID-19 pero aún no ha recibido un resultado de la prueba o 
su médico o el departamento de salud del condado le ha pedido que lo aísle o lo ponga en cuarentena 
en su casa, por favor manténgalo en casa y no vaya a la escuela y comuníquese con la enfermera del 
distrito.   

 

Esperamos dar la bienvenida a nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria nuevamente al salón de 
clases y tomaremos todas las precauciones. paramantener seguros a los estudiantes y al personal durante el 
aprendizaje en persona. Como siempre, gracias por su paciencia y apoyo continuo. 

 

Atentamente, 
 

Dr. Tim Dilg  - Superintendente 

 

https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/phase%20one%20schedules.pdf
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/page%2015%20updated%20102020.pdf
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https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/reentrygraphic2020.pdf


 
IMPORTANTES ANUNCIOS Y ACTUALIZACIONES 

RUTAS DE AUTOBUSES 
Las familias pueden acceder a la parada de autobús de su hijo y al tiempo estimado para recoger / dejar a sus hijos 
ingresando al  Infinite Campus Parent o portales de estudiantes, haciendo clic en "Más" (en el lado izquierdo) y 
haciendo clic en "Transporte". Si necesita asistencia adicional, envíe un correo electrónico a Katie Henderson. Conductor 
principal del autobús, en khenderson@vp.k12.mo.us . 

COMUNICACIÓN DE CASOS DE COVID-19 
El distrito se comunicará 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. 

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 
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. 

 

https://valleyparkmo.infinitecampus.org/campus/portal/parents/valley_park.jsp
https://valleyparkmo.infinitecampus.org/campus/portal/parents/valley_park.jsp
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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 . 
 

CONFERENCIA DE PADRES maestro  
Vconferencias de padres y maestros irtual tendrán lugar la semana del 26 de octubre-29no. Busque más información del 
director de su escuela. El viernes 30 de octubre es el receso de la conferencia para los estudiantes y el personal y la 
escuela no está en sesión.  
 

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 

 

Tenga en cuenta que este documento se tradujo con Google Translate. Si se necesitan servicios de idiomas adicionales, 

envíe un mensaje de texto al (636) 392-4624 y la persona adecuada se comunicará con usted con un intérprete por 

teléfono para responder cualquier pregunta. Envíe un mensaje de texto con el mensaje “Tengo una pregunta sobre 

tecnología. Por favor, llámame." Incluya su nombre y el nombre de su hijo en el texto 

 

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

