
 
6 de noviembre de 2020 
 

Estimada comunidad de Valley Park: 
 

Durante las últimas seis semanas, hemos transferido con éxito a los estudiantes que eligen la opción en persona de 
regreso a nuestras aulas. Nuestros estudiantes, personal y familias han demostrado una enorme flexibilidad y se han 
adaptado rápidamente a seguir los protocolos de salud y seguridad. que tenemos en todo el distrito. Los protocolos 
establecidos en nuestras aulas y escuelas parecen ser efectivos. Hemos tenido muy pocos casos positivos de COVID-19 
desde que se reanudaron las clases a fines de septiembre.  
 

Continuamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud Pública del Condado de St. Louis para 
monitorear los casos locales de COVID-19, incluido el rastreo de contactos y los protocolos de cuarentena para los casos 
que afectan a los estudiantes y miembros del personal. Sin embargo, debemos ser realistas en cuanto a que el 
coronavirus es generalizado y persistente.  
 

Durante las últimas dos semanas, los protocolos de aislamiento y cuarentena han dado lugar a que un número creciente 
de personal y estudiantes necesiten ponerse en cuarentena. Esto incluye un cierre de una semana de nuestro Centro de 
Primera Infancia, un aula de jardín de infantes en cuarentena y varios miembros del personal en aislamiento. Es de 
esperar que a medida que avanzamos este año escolar, más estudiantes y personal deban ponerse en cuarentena. Si 
esta tendencia continúa, podría afectar gravemente nuestra capacidad para mantener y ofrecer una alta continuidad de 
la instrucción y puede, en algún momento, limitar el aprendizaje en persona. Cualquier plan de aprendizaje en persona 
deberá ser fluido y podría cambiar en muy poco tiempo. Se anima a las familias a tener un plan establecido en caso de 
que los estudiantes necesiten ponerse en cuarentena o hacer la transición de regreso al aprendizaje virtual.  
 

A principios de esta semana, el ejecutivo del condado de St. Louis, el Dr. Sam Page, mencionó que las perspectivas del 
condado están empeorando a medida que las personas se relajan en su adherencia a las prácticas de mitigación de 
seguridad. También advirtió que si la transmisión comunitaria continúa a tasas tan altas, podrían aparecer pautas y 
restricciones más estrictas, incluidas limitaciones en escuelas y negocios. Sabemos que las clases presenciales son la 
mejor manera de que nuestros estudiantes aprendan y que la escuela beneficia el crecimiento social, emocional y 
académico de los estudiantes. Estamos haciendo todo lo posible para mantener nuestros edificios escolares abiertos y 
seguros para los estudiantes y el personal. Sin embargo, solo podemos controlar las prácticas de mitigación y las 
medidas de seguridad vigentes en nuestros edificios escolares. La seguridad de los estudiantes y la escuela es un 
esfuerzo comunitario. Dependemos de toda nuestra comunidad escolar para trabajar juntos para prevenir la 
propagación. Hoy, exhorto a cada uno de nosotros a hacer un esfuerzo más sustancial y colectivo en nuestras familias y 
comunidad para tomar las medidas necesarias para proteger la salud y seguridad de los demás y mantener a nuestros 
estudiantes en la escuela. Siga las prácticas recomendadas de salud y seguridad para mitigar la propagación de 
COVID-19. Esto incluye usar una máscara o cubrirse la cara, lavarse las manos con frecuencia, permitir el distanciamiento 
físico siempre que sea posible, quedarse en casa cuando esté enfermo y vigilar los posibles síntomas de la enfermedad 
antes de ir a la escuela (oa cualquier lugar) todos los días.  
 

Como comunidad, debemos trabajar juntos para navegar de manera segura los próximos meses de una manera que 
proteja la salud y el bienestar de todos y mantenga a nuestros estudiantes en la escuela. 
 

Sigo agradecido por su asociación mientras trabajamos junto con nuestros estudiantes, personal, familias y comunidad 
para promover el aprendizaje, la seguridad, la salud y el bienestar de todos. 
 

Atentamente, 
 
Dr. Tim Dilg 
Superintendente 
 

 

https://www.vp.k12.mo.us/Page/912


 
ACTUALIZACIONES / RECORDATORIOS 

 

SELECCIÓN DEDE APRENDIZAJE SEGUNDO SEMESTRE Las 
inscripciones ya están abiertas para las familias que deseen 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. Complete la encuesta antes de 9 de diciembre  para cada 
estudiante de su familia que le gustaría inscribirse en el aprendizaje virtual.  
Es esencial que las familias tomen estas decisiones de manera oportuna para que podamos planificar en consecuencia 
para los maestros, el personal y la inscripción en el aula / curso para apoyar a nuestros estudiantes. Si no completa esta 
encuesta, anticiparemos que su estudiante aprenderá en persona durante el segundo semestre.  
Solo debe completar esta encuesta si está inscribiendo a su estudiante en una de nuestras vías de aprendizaje virtual.  
Registro de aprendizaje virtual 2do semestre: https://tinyurl.com/VPVirtualJan-May  
Información sobre los caminos al aprendizaje del distrito escolar de Valley Park: https://tinyurl.com/VPvirtual  
 

SERVICIO DE COMIDAS El 
desayuno y el almuerzo seguirán siendo GRATIS para TODOS los estudiantes (en persona y virtuales) hasta el final del 
año escolar 2020-2021. A partir del lunes 9 de noviembre, el servicio de comidas para estudiantes virtuales en nuestras 
ubicaciones remotas de Cheryl Lane y Leonard Park se suspenderá debido a la baja participación. El Distrito continuará 
ofreciendo desayunos y almuerzos en la acera para estudiantes virtuales los lunes, miércoles y viernes de 10:30 am a 
12:00 pm, frente a la casa de campo. Las comidas incluirán dos desayunos y almuerzos completos.  
 

AHORA CONTRATANDO 
Necesitamos su ayuda para llenar nuestras vacantes de maestros sustitutos y enfermeras y nuestras vacantes de 
conductor de autobús de tiempo completo. El coronavirus y la necesidad de poner en cuarentena al personal desafiarán 
nuestra capacidad de permanecer abiertos al aprendizaje en persona.a hacer correr la voz a cualquier persona que 
conozca que esté buscando trabajo en este momento Ayúdenoswww.vp.k12.mo.us/careers . 

 

PROTOCOLOS CASOS CONFIRMADOS 
El distrito se comunicará 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. El distrito ha creado un protocolo de notificación para garantizar que se respete la dignidad y la privacidad 
de cada persona durante el proceso de rastreo de contactos. También hemos creado un tablero para compartir una 
instantánea semanal de las estadísticas actuales de COVID-19 en nuestro distrito. Las estadísticas del panel son precisas 
en el momento de la publicación y pueden aumentar o disminuir de un día a otro y de una semana a otra. El tablero se 
actualizará todos los viernes.  

 

ACCIÓN DE GRACIAS RECOMENDACIONES DE LOS CDC 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han publicado su guía sobre cómo celebrar el Día de Acción 
de Gracias de manera segura en medio de la pandemia de coronavirus. Tómese un tiempo para revisar sus 
recomendaciones y el riesgos involucrados con viajes y reuniones en esta temporada navideña.  
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