
 
Enero 22, 2021 

Estimado Valley Park 
 
Gracias por su continuo apoyo del distrito escolar de Valley Park a medida que seguimos para navegar por el nuevo 
coronavirus, responden a la desafíos que lo acompañan, y nos esforzamos por brindar experiencias de aprendizaje en 
persona saludables, seguras y de alta calidad para nuestros estudiantes.  
 
Estamos muy contentos de que ya estemos completando nuestra tercera semana de instrucción en persona en 2021 y 
agradecidos de haber podido educar a los estudiantes en persona de manera segura y constante desde que 
comenzamos a darles la bienvenida a fines de septiembre. Tan emocionados y agradecidos como estamos, ahora más 
que nunca, todos debemos ser tan diligentes en seguir todas las pautas de seguridad fuera del horario escolar como lo 
somos cuando la escuela está en sesión. Esto incluye el uso adecuado de cubrirse la cara, distanciamiento social, lavarse 
las manos y limitar las reuniones sociales.  
 
Esta semana, por precaución, pusimos en cuarentena todo un aula de primaria por primera vez en varios meses y, a nivel 
local, el virus continúa propagándose constantemente en nuestra comunidad, estado y nación. Nuestros estudiantes y 
personal han trabajado incansablemente para cumplir con los protocolos de salud y seguridad recomendados para 
mantener nuestras escuelas seguras y abiertas. Como distrito, estamos profundamente motivados por el conocimiento 
de que el aprendizaje presencial en el campus producirá la mejor experiencia de aprendizaje y los mejores resultados 
para los estudiantes, pero para que las escuelas permanezcan abiertas y funcionen de manera efectiva y segura, todos 
debemos trabajar juntos para que esto tenga éxito. Reconozco que muchas personas están entusiasmadas con los 
informes continuos de un aumento de las vacunas, pero la realidad es que la mayoría del público en general aún no ha 
recibido la vacuna y todavía pasará un tiempo considerable antes de que los maestros y los estudiantes tengan acceso a 
la vacuna.  
 
Ayúdenos a mantener nuestras escuelas seguras y abiertas examinando a su hijo CADA día antes de enviarlo a la escuela. 
Se necesitan menos de 2 minutos para controlar la fiebre y revisar Lista de verificación de halcón saludable. Si su hijo 
está enfermo, no lo envíe a la escuela. Si su hijo da positivo en la prueba de Covid-19, comuníquese con la enfermera de 
la escuela, Tina Elsner, lo antes posible para que podamos comunicarnos correctamente con el rastro y limitar la 
exposición adicional.  
 
Gracias por su continua paciencia y colaboración. Continúe haciendo su parte para contener este virus para que 
podamos mantener nuestras escuelas abiertas. Permanezcamos todos atentos para controlar la propagación de 
COVID-19 mientras esperamos que la vacuna sea más accesible para el público en general en un futuro próximo.  
 
Atentamente, 
 
Dr. Tim Dilg 
Superintendente  
 

 

 

https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/healthy%20hawk%2010%202020.pdf
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
mailto:telsner@vp.k12.mo.us
mailto:telsner@vp.k12.mo.us


 
 
TABLERO COVID 
Continuamos actualizando nuestra Tablero Covid del Distrito Escolar de Valley Park semanal. En este sitio, encontrará 
datos específicos de VPSD sobre casos confirmados de COVID-19, números de cuarentena y otra información. El distrito 
se ha comunicado y seguirá comunicándose directamente 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. 
 
SERVICIO DE COMIDAS GRATIS El 
desayuno y el almuerzo seguirán siendo GRATIS para TODOS los estudiantes hasta el final del año escolar 2020-2021.  
 
TRANSMISIÓN EN VIVO DE LOS DEPORTES DE INVIERNO Los 
concursos atléticos de invierno en el hogar continuarán transmitiéndose en vivo en: www.vp.k12.mo.us/vpactivities. 
Los horarios, las fechas de los juegos, los horarios y las ubicaciones se pueden encontrar en: 
www.vp.k12.mo.us/athleticscalendar. 
 
INSTALACIONES ABIERTAS 
Cualquier estudiante de la preparatoria Valley Park que desee trabajar en sus habilidades de bateo de béisbol está 
invitado a asistir a las sesiones de bateo en instalaciones abiertas en el gimnasio de la primaria todos los lunes de 7-8 
pm. Estas sesiones son gratuitas, supervisadas por los entrenadores del Distrito Escolar de Valley Park y están abiertas a 
cualquier estudiante de la Preparatoria Valley Park. Ingrese por las puertas de vidrio cerca del centro de infancia 
temprana. Para obtener información adicional, comuníquese con el entrenador Menley en mmenley@vp.k12.mo.us  
 
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. 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. 
 
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. 
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