
 
4 de diciembre de 2020 
 
Estimadas familias de Valley Park:  
 
Gracias por todo lo que han hecho hasta la fecha para mantenerse saludables y mantener a sus hijos y familias a salvo 
del virus COVID-19 . Su arduo trabajo para mantener a todos sanos y seguros nos ha permitido mantener nuestras 
escuelas abiertas para la instrucción en persona. 
 
Ahora estamos entrando en un momento incierto mientras la pandemia de COVID-19 continúa propagándose por 
nuestro país, estado y condado. A medida que salimos del Día de Acción de Gracias y esperamos con ansias las 
vacaciones de invierno, las tasas de positividad y hospitalizaciones de COVID-19 en nuestra área continúan aumentando, 
y el significado de salud y seguridad se magnifica. Ahora más que nunca, debemos modificar nuestro pensamiento y 
aumentar la intencionalidad de nuestras acciones.  
 
Es de esperar que a medida que avanzamos este año escolar, más estudiantes y personal deban ponerse en cuarentena. 
Si continúa la tendencia actual de enfermedades y cuarentenas de los estudiantes y el personal, es posible que debamos 
reducir la cantidad de días en persona que nuestros estudiantes asisten o regresan a la educación a distancia. Nuestra 
capacidad para mantenernos saludables y protegernos mutuamente será un factor en nuestras opciones de aprendizaje 
en persona para enero y el segundo semestre. Cualquier plan para el aprendizaje en persona debe seguir siendo fluido y 
podría cambiar en muy poco tiempo. Se anima a las familias a tener un plan implementado si los estudiantes necesitan 
ponerse en cuarentena o si una escuela o el distrito necesita hacer la transición de regreso a la educación a distancia.  
 
Continúe siguiendo todas las pautas de seguridad fuera del horario escolar. Esto incluye el uso adecuado de cubrirse la 
cara, el distanciamiento social, lavarse las manos y evitar grandes reuniones. Revise la lista de verificación Healthy Hawk 
todos los días antes de la escuela y mantenga a su hijo en casa si está enfermo.  
 
Si bien los informes iniciales sobre las vacunas parecen prometedores, debemos ser realistas sobre la cantidad que 
estará disponible inicialmente y reconocer que es posible que no estén disponibles para el personal y los estudiantes 
hasta finales de esta primavera o verano. Como resultado, debemos prepararnos mentalmente para un largo invierno 
por delante y estar atentos a nuestras medidas de seguridad. Esto incluye mantenerse informado, estar preparado si se 
implementan más restricciones, reducir nuestras burbujas sociales, conectarse con otros virtualmente, estar listo para la 
transición al aprendizaje a distancia si es necesario y mantener la guardia alta. 
 
Sé que todos han hecho muchos sacrificios en los últimos nueve meses, y por eso les agradezco. Por favor, haga su parte 
para continuar conteniendo este virus para que podamos mantener nuestras escuelas abiertas. Estas vacunas ofrecen 
una gran esperanza, sin embargo, aún debemos permanecer vigilantes para controlar la propagación de COVID-19 hasta 
que estén disponibles. Juntos superaremos esto mientras hacemos todo lo posible para mantenernos a salvo y nuestras 
escuelas abiertas. 
 
Gracias por su cooperación, apoyo y paciencia. 
 
el Dr. Tim Dilg 
Superintendente  

 

https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/reentrygraphic2020.pdf
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/358/healthy%20hawk%2010%202020.pdf
http://wupaarc.wustl.edu/COVID-19-and-Children/Algorithms-for-Clinicians-and-Schools/-School-based-Algorithm


 
IMPORTANTESACTUALIZACIONES 

rutas de autobús  
Se animafamilias para comprobar la ruta de autobús de su hijo en el Campus Infinito. Se actualizaron los horarios de 
recogida y devolución. Puede acceder a la parada de autobús de su hijo y a la hora estimada para recoger / dejar al 
estudiante ingresando a los portales de padres o estudiantes de Infinite Campus, 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  .  
 
SELECCIÓN DE LA RUTA DE APRENDIZAJE SEGUNDO SEMESTRE Las inscripciones ya están abiertas para las familias que 
desean inscribir a sus estudiantes en el aprendizaje virtual para el segundo semestre. (19 de enero-27 de mayo). Una vez 
que se comprometa a aprender de esta manera durante el segundo semestre, se compromete a enero-mayo de 2021. 
Por favor complete la encuesta antes del 9 de diciembre para cada estudiante de su familia que le gustaría inscribirse en 
el aprendizaje virtual. Si no completa esta encuesta, anticiparemos que su estudiante aprenderá en persona durante el 
segundo semestre. Registro de aprendizaje virtual 2do semestre: https://tinyurl.com/VPVirtualJan-May  .  
 
DEPORTES DE INVIERNO 
Los deportes de invierno (baloncesto y porristas) comenzaron esta semana. Todos los juegos en casa se pueden ver 
visitando: www.vp.k12.mo.us/vpactivities. Todos los distritos escolares del condado de St. Louis están siguiendo las 
pautas y recomendaciones revisadas del Departamento de Salud del Condado de St. Louis (DOH). Estas 
recomendaciones requieren que los atletas se cubran la cara mientras juegan o practican y recomiendan que las 
personas que no son esenciales para las operaciones de la actividad atlética, incluidos los espectadores, voluntarios y 
padres / tutores, no sean permitidas debido a la transmisión comunitaria generalizada en curso de COVID-19. . Estas 
pautas y recomendaciones dan prioridad a la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal al mismo tiempo que 
brindan la mayor oportunidad para mantener nuestras escuelas abiertas para el aprendizaje en persona y brindan a 
nuestros estudiantes-atletas la oportunidad de competir este invierno.  
 
ANUNCIOS DEL TIEMPO DE INVIERNO Y PLAN DEL DÍA DE NIEVE 
Nos dirigimos a la temporada de inclemencias del tiempo. Si desea recibir un anuncio de emergencia / clima de la 
escuela, asegúrese de que su información esté actualizada en Infinite Campus. Puede verificar esto con la secretaria de 
su edificio. 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. 
Nuestro calendario estatal y aprobado por la junta incorporó horas de instrucción adicionales debido a las inclemencias 
del tiempo. En un espíritu de esperanza y en un esfuerzo por mantener algo de normalidad en la vida de nuestros 
estudiantes (y personal), hemos decidido que mantendremos la esperanza de los niños llamando a los días tradicionales 
de nieve debido a las inclemencias del tiempo, siempre que nuestro calendario lo permita. Si se necesitan días 
adicionales de nieve, el aprendizaje virtual ocurrirá en los días posteriores para evitar la extensión del año escolar.  

 

mailto:khenderson@vp.k12.mo.us
https://tinyurl.com/VPVirtualJan-May
http://www.vp.k12.mo.us/vpactivities
https://www.stlcorona.com/sites/default/assets/pdfs/dph-orders/st-louis-county-dph-orders-youth-sports-guidelines-11182020-0.pdf
https://www.stlcorona.com/sites/default/assets/pdfs/dph-orders/st-louis-county-dph-orders-youth-sports-guidelines-11182020-0.pdf

