
 
4 de enero de 2021 
 
Estimadas familias del distrito escolar de Valley Park:  
 
¡Feliz año nuevo! Espero que todos hayan tenido unas fantásticas vacaciones de invierno y que hayan tenido tiempo 
para descansar, recargar energías y disfrutar de muchas de las cosas que a usted y su familia les encanta hacer. En 18 de 
diciembre, nos comunicamos nuestro plan de aprendizaje en persona para la instrucción cuando los estudiantes 
regresen el martes 5 de enero. Cuando se reanude la escuela, continuaremos educando a todos los estudiantes de 
kínder a 12  grado 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.  
 

Estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes a la escuela el martes 5 de enero, como estaba 
planeado, y estamos seguros de que si continuamos siendo diligentes en el cumplimiento de nuestras prácticas de 
mitigación que podemos mantener con éxito una alta continuidad de la instrucción en persona. Desde el 18 de 
diciembre, las tasas de positividad de Covid-19 en el condado de St. Louis tienen una tendencia positiva, y hay mucho 
optimismo a medida que nuestros trabajadores de atención médica del área se están vacunando. Con suerte, la 
producción y distribución de vacunas aumentará hasta un punto en el que los educadores y el público en general que 
deseen vacunarse tendrán la oportunidad a finales de esta primavera y verano. Hasta entonces, continuaremos 
haciendo nuestro mejor esfuerzo para servir a nuestros estudiantes en persona en un ambiente de aprendizaje seguro 
mientras monitoreamos la salud y el bienestar de nuestra comunidad. 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 del 
halcón saludable. Si su hijo está enfermo, no lo envíe a la escuela. 
 

Quiero cerrar ofreciendo mi más sincero agradecimiento. Realmente no hay otra forma de decirlo; ¡Los últimos nueve 
meses han sido difíciles! Como educadores, hemos tenido que trabajar increíblemente duro para brindar educación de 
nuevas formas e involucrar a los estudiantes a través de múltiples medios y plataformas. Hemos aprendido haciendo y, a 
menudo, a través de errores. También reconozco que, como padres y tutores, han tenido que atravesar los cambios y 
desafíos monumentales que ha impuesto esta pandemia. Gracias por trabajar con nosotros y por manejar los últimos 
nueve meses con paciencia, gracia, positividad y respeto. 
 

Decara al 2021, tengo esperanzas y optimismo. Espero todo lo que haremos como distrito y como comunidad en apoyo 
de nuestros estudiantes. Continuemos trabajando juntos para hacer de este un año saludable, seguro y positivo, lleno de 
esperanza y nuevos comienzos. ¡Juntos, Somos Valley Park fuertes! 
 

En agradecimiento, 
 
Dr. Tim Dilg 
Superintendente  
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