
19 de marzo de 2021

Estimada comunidad de Valley Park:

El lunes por la mañana, el ejecutivo del condado de St. Louis, Sam Page, anunció que el condado de Saint Louis actualizó
sus pautas de cuarentena para alinearlas con las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC).

Como tal, cuando los estudiantes y el personal regresen de las vacaciones de primavera el 29 de marzo, acortaremos la
duración del aislamiento y la cuarentena COVID-19 requeridos, según las pautas establecidas por los CDC y ahora
respaldadas por el condado de St. Louis.

DIRECTRICES DE CUARENTENA Y AISLAMIENTO ACTUALIZADAS
● CONTACTOS DIRECTOS: Según las nuevas directrices del condado, las personas que han estado expuestas a una

persona con COVID-19 deben ponerse en cuarentena durante 10 días, comenzando con el primer día de
exposición. Después de 10 días, pueden poner fin a la cuarentena y regresar a la escuela si no presentan
síntomas. Según la orden anterior, la duración de la cuarentena era de 14 días.

● CASOS POSITIVOS: De manera similar, las personas que dan positivo en la prueba de COVID-19 deberán aislarse
durante 10 días desde el inicio de los síntomas. Si los pacientes no tienen fiebre durante al menos 24 horas y los
síntomas mejoran, pueden finalizar el aislamiento después de 10 días. Hasta ahora, aquellos que dieron positivo
por COVID-19 también necesitarían aislar hasta por 14 días.

● SÍNTOMAS DE SEGUIMIENTO: En ambas situaciones, las personas deben seguir controlando sus síntomas
durante los días 10-14 y no pueden regresar a la escuela si muestran algún síntoma de COVID-19 en el Lista de
verificación de halcón saludable.

EXCEPCIONES:
● No se requerirá que las personas que estén completamente vacunadas se pongan en cuarentena, comenzando

14 días después de recibir su dosis final de la vacuna.
● Además, si una persona ha tenido un caso positivo confirmado de COVID-19 anteriormente, no tendrá que

ponerse en cuarentena durante 90 días a partir de la fecha de su prueba positiva.
● En ambas situaciones, se pedirá a las personas que controlen los síntomas si están expuestas a alguien que dé

positivo en la prueba de COVID-19.

A lo largo de la pandemia de COVID-19, hemos seguido las pautas del condado de St. Louis para la cuarentena y el
aislamiento. Si un estudiante o miembro del personal en un edificio escolar da positivo por COVID-19, nuestra enfermera
del distrito o la administración del distrito comenzará el proceso de rastreo de contactos y se comunicará directamente
con cualquier persona que haya tenido contacto directo con la persona que dio positivo.

Gracias por su colaboración continua mientras hacemos todo lo posible para tomar decisiones que protejan la salud y el
bienestar de nuestro personal, estudiantes y comunidad de Valley Park.

Atentamente,
D�. Ti� Dil�
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


ACTUALIZACIONES IMPORTANTES

INSCRIPCIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA Y JARDÍN DE INFANCIA
El Distrito Escolar de Valley Park está inscribiendo estudiantes de Primera 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! 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 la inscripción al jardín de infantes haga clic aquí. Para obtener más información sobre la primera
infancia, haga clic aquí.

GRUPOS DE ENFOQUE
Actualmente estamos buscando voluntarios para que pasen aproximadamente una hora con nosotros virtualmente para compartir
sus pensamientos, esperanzas y sueños que tienen para los estudiantes del Distrito Escolar de Valley Park. Su opinión es muy
importante para nosotros y ayudará a informar el diseño de nuestro nuevo plan estratégico que guiará a nuestro distrito escolar en
un viaje de mejora continua durante los próximos años. Hemos organizado 8 sesiones para que los padres y tutores compartan sus
comentarios. Para ser voluntario y registrarse para una sesión, visite https://tinyurl.com/vppgfocus.

HORARIOS DE
Asegúrese de mantenerse al día con todas las competencias atléticas de esta primavera visitando nuestro calendario de atletismo:
AtletismoAtletismo / Calendario de atletismo (vp.k12.mo.us). Esta primavera permitiremos dos espectadores tanto para los
jugadores locales como para los visitantes. La mayoría de los oponentes de nuestra conferencia han optado por permitir solo
fanáticos locales esta primavera. Los oponentes que no sean de la conferencia variarán según el distrito y el condado en el que
residan. Esta primavera, los Hawks competirán en la temporada alternativa de otoño (campo a través, voleibol, sóftbol y fútbol
masculino) y en la temporada tradicional de primavera (béisbol, pista, golf). , Fútbol femenino).

MODELO DE APRENDIZAJE DEL 4º TRIMESTRE
El Distrito Escolar de Valley Park observará las vacaciones de primavera del 19 al 28 de marzo. Esperamos el regreso de los
estudiantes el lunes 29 de marzo. Cuando los estudiantes regresen de las vacaciones de primavera, continuaremos educando a todos
los estudiantes de K-12 en persona 4 días a la semana (de lunes a jueves) hasta el final del año escolar (27 de mayo). Los viernes
seguirán siendo un día de aprendizaje virtual.

PRUEBAS ESTATALES
El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Missouri (DESE) ha ordenado que todas las escuelas y TODOS los
estudiantes sean evaluados esta primavera. Esto incluye a nuestros estudiantes que optaron por un aprendizaje 100% virtual desde
el inicio de la pandemia. Nuestra ventana de evaluación actual es la siguiente:

** Valley Park Elementary Grados 3-5: 12 de abril - 14 de mayo
**Valley Park Middle School Grados 6-8; 30 de abril al 14 de mayo
**EOC de Valley Park High School (Álgebra 1, Álgebra 2, Biología, 10.º ELA, Gobierno) 27 de abril al 4 de mayo

Los estudiantes virtuales recibirán opciones de su escuela para asistir a una sesión de evaluación. Estas opciones variarán según la
escuela, así que esté atento a esa comunicación después de las vacaciones de primavera. Las pruebas para estudiantes virtuales
generalmente se realizarán los viernes cuando nuestros estudiantes en persona están aprendiendo en casa. Esto reducirá nuestra
capacidad y nos permitirá evaluar a nuestros estudiantes virtuales en el campus en el entorno más seguro posible. Para obtener más
información, consulte nuestro comunicado del 10 de marzo.

ASOCIACIÓN ATLÉTICA DE VALLEY PARK
La Asociación Atlética de Valley Park (VPAA) está finalizando el registro para la Liga de Entrenamiento de Preescolar y Kindergarten
Primavera / Verano (4U-6U). El registro cierra el 22 de marzo y los juegos se jugarán en mayo y junio. Haga clic aquí para más
información.

https://www.vp.k12.mo.us/Page/754
https://www.vp.k12.mo.us/Page/754
https://tinyurl.com/vpPGfocus
https://www.vp.k12.mo.us/Page/61
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/March%2010%20email.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-YjezM8umow9NEMMkngAwAeV2Fjfwiae/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-YjezM8umow9NEMMkngAwAeV2Fjfwiae/view?usp=sharing

