
30 de abril de 2021

Estimada comunidad de Valley Park:

Abril llegó y se fue y trajo muchas lluvias (y nieve) a las flores primaverales de mayo. El año escolar continúa avanzando y estamos
muy cerca del final de un año para todas las edades. Nuestro distrito escolar y nuestra comunidad de Valley Park han resistido una
tormenta que nadie vio venir. Fuimos derribados, recuperados y respondimos según sea necesario para satisfacer las necesidades de
nuestros estudiantes social, emocional y académicamente cada día en preparación para el mañana. No ha sido un camino recto ni
fácil. Hemos probado nuestra paciencia, carácter y resistencia, pero nos hemos centrado en hacer lo mejor que pudimos para los
estudiantes, lograr los resultados deseados y vivir nuestra misión. La vida cambió mucho en el año escolar 2020-2021, y creo que si
todos damos un paso atrás, nos daremos cuenta de que tenemos mucho por lo que estar agradecidos y mucho que celebrar. Juntos
resistimos la tormenta porque tenemos personas excelentes en nuestra comunidad y maestros y personal excelentes en nuestras
escuelas que educan y cuidan a nuestros estudiantes. Estoy muy agradecido de ser parte de una comunidad de aprendizaje tan
vibrante y resistente. Gracias por todos sus esfuerzos para que este año sea un éxito para nuestros estudiantes.

Las temporadas atléticas de primavera han tenido un gran comienzo después de que la pandemia obligó a un año libre, y estamos
emocionados de ver a nuestros estudiantes participar en béisbol, fútbol femenino, atletismo y golf. También estamos orgullosos de
los esfuerzos de nuestros equipos de baloncesto de niños y niñas este invierno y de nuestros equipos de softbol,   voleibol y fútbol de
niños que compitieron en la temporada alternativa de otoño y representaron a nuestro distrito con tanto orgullo esta primavera. Nos
complace anunciar que realizaremos varios campamentos deportivos para jóvenes este verano. ¡Haga clic en este enlace para
obtener más información y registrar a su estudiante ahora!

Al mirar hacia adelante, todavía hay muchas celebraciones en nuestros calendarios este mes. Todos ellos requieren mitigaciones de
seguridad y protocolos aprobados por el Departamento de Salud del Condado de St. Louis, como espectadores limitados,
enmascaramiento, distanciamiento social, etc. Aún así, estamos emocionados de ofrecer y presentar nuestro concierto de primavera,
musical, noche de premios y graduación en un ambiente seguro y protegido que nos permite celebrar el éxito de nuestros
estudiantes. Tener estos eventos calienta mi corazón más de lo que nadie jamás sabrá. Estos eventos solo son posibles gracias al
arduo trabajo y la determinación de nuestros administradores de edificios y personal de mantenimiento y sus esfuerzos para crear
entornos seguros en los que el condado y nuestra comunidad puedan tener confianza. Busque más información sobre cómo puede
unirse a celebraciones como la nuestra. Graduación de Carcade y LiveStream de la clase 2021 a continuación y en comunicaciones
futuras.

Mientras tanto, haga su parte para reducir la propagación del virus y sus variantes. Utilice las precauciones universales durante los
próximos meses y aproveche 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.

Respetuosamente,

Dr. Tim Dilg
Superintendente

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


ACTUALIZACIONES / RECORDATORIOS IMPORTANTES
SEMANA DE APRECIACIÓN AMAESTROS
Nuestros maestros de Valley Park abren mentes, despiertan curiosidad, fomentan el riesgo, cultivan sueños y afectan la eternidad.
Hoy y todos los días, estamos agradecidos por su cuidado, amabilidad, creatividad y servicio a nuestros estudiantes. Animo a las
familias de VPSD a enviar tarjetas de agradecimiento electrónicas a nuestros maestros y personal durante la Semana de
agradecimiento a los maestros, 3 al 7 de mayo.
ALCALDES PARA COMIDAS
El alcalde de Valley Park, Chandra Webster y los administradores de los distritos escolares de Valley Park recolectarán alimentos no
perecederos en el estacionamiento del distrito escolar de Valley Park desde las 9 am hasta el mediodía del sábado 8 de mayo para
apoyar el banco de alimentos del área de St. Louis. ¡Todos los alimentos y artículos de cuidado personal que se pueden almacenar
en el estante son bienvenidos! Visítenos y done sus artículos el 8 de mayo.
CLASE de 2021 CARCADE
Únase a nosotros para celebrar la Clase de 2021 el 16 de mayo con un coche para estudiantes a través de la comunidad de Valley
Park. El desfile comenzará a las 2:00 pm en el campus del distrito escolar de Valley Park y luego continuará por la siguiente ruta:

● Salga de VPSD y tome Valley School Drive hasta Crescent y gire a la derecha sobre el puente;
● Desde allí, usarán la misma ruta que el Valley Days Parade:

○ sur en Meramec Station Rd hasta Fernridge.
○ derecha en Lookout Ave hasta Forest Ave.
○ Gire a laGire a la derecha en Forest hasta Didian. Gire a la izquierda en Didian hasta Beckett Memorial, gire a la

izquierda en Vest hasta 9th St
○ 9th Street y regrese a Benton St.
○ Benton Street hasta el Ayuntamiento.
○ El desfile terminará y se dispersará en el Ayuntamiento

GRADUACIÓN
La ceremonia de graduación de la promoción 2021 se llevará a cabo el 21 de mayo a las 7:00 p.m. en el Fieldhouse del distrito
escolar de Valley Park. Todos deben usar máscaras durante toda la ceremonia. Los asientos son limitados. A cada graduado se le dará
un espacio de 4 asientos para sus invitados que se encuentran espaciados por la casa de campo a 6 pies de distancia. El evento se
transmitirá en vivo. Se compartirá un enlace por correo electrónico, en las redes sociales y en nuestro sitio web.
ÚLTIMO DÍA DE CLASES
El último día de clases de los estudiantes para el año escolar 2020-2021 es el jueves 27 de mayo. Los horarios de salida son los
siguientes:

● Escuela secundaria y preparatoria - 11: 30 AM
Grados 3 --- 12:05 PM

● Grados K-2--12: 40 PM
INSCRIPCIÓN TEMPRANA DE NIÑEZ Y KINDERGARTEN
El Distrito Escolar de Valley Park ahora se inscribe temprano Alumnos de 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 elde registro de jardíninfantes, haga clic aquí. Para obtener más información sobre la primera
infancia, haga clic aquí.
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 2021-2022 haciendo clic aquí. Los detalles completos de nuestro plan Regreso al aprendizaje para 2021-2022
se darán a conocer a finales de este verano.

https://www.vp.k12.mo.us/Page/931
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/Mayors%20for%20Meals%202021.pdf
https://www.vp.k12.mo.us/kindergarten
https://www.vp.k12.mo.us/Page/754
https://www.vp.k12.mo.us/Page/754
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/Book1.pdf
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/Book1.pdf

