
 
18 de diciembre de 2020 
 

Estimadas familias de Valley Park: 
 

¡Casi hemos completado la primera mitad del año escolar 2020-2021! GRACIAS a todos los miembros de nuestra 
comunidad escolar por su flexibilidad, paciencia y gracia. Se agradece enormemente su apoyo y compromiso con la salud 
y el bienestar y su disposición para trabajar juntos a través de la incertidumbre y los desafíos de la pandemia. Los 
cambios y desafíos que hemos encontrado en 2020 son increíbles e inimaginables. Gracias por adaptarse rápidamente, 
ser resiliente y asociarse con nosotros. La realidad es que las experiencias de aprendizaje que han tenido lugar este año 
no podrían haber sucedido sin un gran compromiso y trabajo en equipo por parte del personal, los padres y los 
estudiantes. Su compromiso con nuestras escuelas es primordial para el éxito de todos los estudiantes y agradecemos 
sinceramente su colaboración. 
 

Sé que algunas de nuestras tradiciones navideñas y la forma en que celebramos la temporada se verá y se sentirá muy 
diferente este año a medida que continuamos adaptándonos para ayudar a mantener seguras a nuestras familias y 
comunidad. Si bien el cambio puede ser un desafío y ciertamente puede ponernos a prueba, espero que todos podamos 
encontrar tiempo para hacer una pausa y recordar lo que es más importante en esta temporada navideña: nuestras 
familias y nuestras relaciones entre nosotros.  
 
Antes de seguir nuestro camino para las vacaciones, quiero agradecer sinceramente a cada uno de ustedes por la 
contribución que hacen al éxito de nuestro distrito escolar y al éxito de nuestros estudiantes. Juntos estamos haciendo 
una diferencia en las experiencias de aprendizaje y las oportunidades de nuestros estudiantes. 
 

Nuestros últimos días de clases antes de las vacaciones de invierno son el 21 y 22 de diciembre. Continúe examinando a 
su hijo CADA día antes de enviarlo a la escuela. Se necesitan menos de 2 minutos para controlar la fiebre y revisar la lista 
de verificación de Healthy Hawk. Si su hijo está enfermo, no lo envíe a la escuela. Cuando se reanuden las clases el 
martes 5 de enero de 2021, continuaremos educando a todos los estudiantes de kínder a 12 ° en persona cuatro días a 
la semana (de lunes a jueves) hasta el final del tercer trimestre (18 de marzo). Los viernes seguirán siendo un día de 
aprendizaje virtual. 
 

Además de nuestros estudiantes y familias, estoy agradecido por nuestra facultad y personal de Valley Park. Deben ser 
aplaudidos por la forma en que han aceptado las recompensas y los desafíos de educar a los estudiantes durante una 
pandemia. Tengo el privilegio de ser parte de un distrito con maestros y personal de apoyo competentes y 
comprometidos. ¡Nunca ha habido un momento en el que ser maestro haya sido más exigente, desafiante o importante! 
A nuestros maestros y personal de apoyo, gracias por su energía, pasión, persistencia y entusiasmo. No se puede negar 
que este ha sido un año difícil para todos nosotros. Sin embargo, continúa inspirándonos con su ingenio, compromiso y 
arduo trabajo.  
 

¡Que la temporada navideña que se avecina sea pacífica y agradable, y que el nuevo año les brinde a cada uno de 
ustedes una abundancia de salud y felicidad! 
 
Dr. Tim Dilg 
Superintendente  

 

https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/358/healthy%20hawk%2010%202020.pdf
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/358/healthy%20hawk%2010%202020.pdf
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/Copy%20of%20draft%20jan-march.png


 

ACTUALIZACIONES IMPORTANTES 

BE THE MATCH ¡ 
Uno de nuestros estudiantes de secundaria ha sido diagnosticado con leucemia y necesita un donante de médula ósea! 
Únase a nosotros este sábado 19 de diciembre de 10 a. M. A 2 p. M. En el estacionamiento principal del distrito escolar 
de Valley Park, donde Be The Match Organisation estará haciendo hisopos en el lugar para los partidos. Nos encantaría 
ver una gran participación. ¡Puedes ayudar! 
 

COMIDAS EN LA CERA - VACACIONES DE INVIERNO 
El Distrito Escolar de Valley Park ofrecerá comida en la acera durante las vacaciones de invierno. Las comidas para el 12 / 
23-12 / 25 y 12/28 se pueden recoger el miércoles 23 de diciembre de 10: 30 al mediodía. Los estudiantes recibirán 4 
almuerzos y 4 desayunos ese día. El martes 29 de diciembre de 10: 30 al mediodía, las comidas para el 12 / 29-1 / 1 y 1 / 
4-1 / 5 se proporcionarán con 6 almuerzos y 6 desayunos. Visite www.vp.k12.mo.us/wintermeals inscribirse. El servicio 
regular de comidas en la acera se reanudará el 6 de enero de 2021.AGRADECIMIENTO 
 

TARJETA DEDIGITAL 
Sabemos que este año ha sido difícil para todos y ha habido muchos cambios para navegar. Sigo escuchando que 
nuestros maestros han sido una luz brillante durante este tiempo. Si desea enviarle a alguien una nota rápida de 
agradecimiento, aquí tiene una Tarjeta de agradecimiento digital Valley Park. 
 

NUEVA DIRECTORA DE LA ESCUELA INTERMEDIA ANUNCIADA ¡ 
El Distrito Escolar de Valley Park se enorgullece de anunciar que la Dra. Kelly Sollberger servirá como nuestra nueva 
directora de la Escuela Intermedia Valley Park a partir del 1 de julio de 2021! Visitar www.vp.k12.mo.us/sollberger  para 
leer todo sobre el líder educativo más reciente de Valley Park.  
 

TRICIA CWIKLOWSKI - MAESTRA CERTIFICADA POR LA JUNTA NACIONAL ¡ 
Tricia Cwiklowski, especialista en lectura de primaria, ha sido reconocida por la Junta Nacional de Estándares de 
Enseñanza Profesional como maestra certificada por la Junta Nacional! La Certificación de la Junta Nacional es una 
credencial de enseñanza avanzada y rigurosa que reconoce a los maestros efectivos y exitosos en todo el país. Lograr la 
certificación de la Junta Nacional marca un alto nivel de distinción profesional y, en última instancia, brinda a nuestros 
estudiantes una experiencia educativa aún más rica. Puede encontrar más información sobre la certificación de la Junta 
Nacional en www.nbpts.org. ¡Felicitaciones, Tricia!  
 
VACACIONES DE INVIERNO  
El Distrito Escolar de Valley Park observará las vacaciones de invierno del 23 de diciembre al 3 de enero. El aprendizaje 
en persona se reanudará para los estudiantes el martes 5 de enero de 2021.  
 
ANUNCIOS DEL TIEMPO DE INVIERNO Y PLAN DEL DÍA DE NIEVE 
Nos dirigimos hacia la temporada de clima inclemente. Si desea recibir un anuncio de emergencia / clima de la escuela, 
asegúrese de que su información esté actualizada en Infinite Campus. Los anuncios de texto y correo electrónico se 
envían a través de Infinite Campus. Los cierres de escuelas también se anuncian en los canales de noticias de la 
televisión local y en nuestro sitio web y canales de redes sociales. 

 

https://join.bethematch.org/s/landing?language=en_US
https://join.bethematch.org/s/landing?language=en_US
http://www.vp.k12.mo.us/wintermeals
https://www.vp.k12.mo.us/Page/931
https://www.vp.k12.mo.us/Page/931
http://www.vp.k12.mo.us/sollberger
http://www.nbpts.org/
https://valleyparkmo.infinitecampus.org/campus/portal/parents/valley_park.jsp

