
 
16 de octubre de 2020 
 

Estimadas familias de Valley Park:  
 

Gracias por su continuo apoyo a nuestros estudiantes y educadores en la transición de nuestros estudiantes más jóvenes 
al aprendizaje en persona las últimas tres semanas. Ha sido maravilloso tener estudiantes y maestros de regreso en los 
edificios. Realmente apreciamos los esfuerzos de nuestros estudiantes, familias y personal para seguir cuidadosamente 
nuestros protocolos de salud y seguridad, que son esenciales para mantener a toda nuestra comunidad lo más segura 
posible y nuestras escuelas abiertas al aprendizaje.  
 

Ha sido asombroso presenciar hasta qué punto todos van a satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes en un año 
escolar inusual que continúa presentando muchos obstáculos y desafíos. Esta semana me gustaría agradecer 
especialmente a nuestros maestros de educación infantil y primaria por ser los primeros en dar la bienvenida a los 
estudiantes de regreso a la escuela. No ha sido fácil combinar el aprendizaje en persona y a distancia para nuestros 
estudiantes, adherirse a protocolos de seguridad mejorados y brindar instrucción de alta calidad, pero nuestros 
maestros y personal continúan superando todas las expectativas. También quiero agradecer a nuestras familias por 
apoyar a sus estudiantes en casa y por los sacrificios que han hecho. A medida que continuamos dando la bienvenida a 
más estudiantes a nuestros edificios, continuaremos aprendiendo y creciendo juntos como una comunidad de Valley 
Park y ajustándonos para satisfacer las necesidades de los estudiantes y el personal.  
 

Como lo hemos hecho durante la pandemia, continuamos trabajando en estrecha colaboración con los expertos y socios 
en salud del Departamento de Salud Pública del Condado de St. Louis para planificar un regreso seguro y gradual al 
aprendizaje en persona para todos los estudiantes. La semana que viene daremos la bienvenida a nuestros estudiantes 
de quinto grado el 19 de octubre, y planeamos traer a los estudiantes de secundaria y preparatoria (sexto a doceavo 
grado) de regreso a nuestras aulas para el aprendizaje en persona el lunes 26 de octubre. A partir del lunes 26 de 
octubre, todos los estudiantes en los grados K-12 asistirán al aprendizaje en persona cuatro días a la semana (lunes a 
jueves) hasta el 22 de diciembre. Los viernes seguirán siendo un día de aprendizaje virtual para garantizar que los 
estudiantes y el personal estén preparados para la transición al aprendizaje en el hogar si surge la necesidad. 
Estudiantes y familias comprometidas con la 6-12 Ruta de aprendizaje virtual continuará aprendiendo a través de 
nuestro programa Edgenuity durante la totalidad del primer semestre y tener la opción de volver al aprendizaje en 
persona cuando comience el segundo semestre.  
 

A medida que avanzamos con el año escolar 2020-21, la seguridad y el bienestar de nuestros profesores, personal y 
estudiantes seguirán siendo nuestra principal prioridad. Hemos trabajado duro para desarrollar un plan de reapertura 
basado en pautas de salud sólidas para mitigar la transmisión del coronavirus y no queremos nada más que ver a 
nuestros estudiantes regresar y permanecer en la escuela. Necesitamos su ayuda para que este sea un año escolar 
seguro y exitoso. No envíe a su hijo a la escuela si está enfermo y revise la Lista de verificación de Healthy Hawk y 
evalúe a su hijo CADA día antes de enviarlo a la escuela. 
 

Agradezco su paciencia y apoyo a nuestras escuelas mientras continuamos brindando a todos los estudiantes la 
oportunidad de aprender en un ambiente saludable y seguro. Continuaremos tomando todas las precauciones para 
mantener seguros a sus hijos y a nuestra facultad / personal a medida que aumentamos nuestras oportunidades de 
aprendizaje en persona. 
 

Atentamente, 
Dr. Tim Dilg 
Superintendente 

 

https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/Spanish%20RTSP%20Sept%202020.pdf
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/spanish%20return%20to%20school.pdf
https://www.edgenuity.com/
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/spanish%20healthy%20hawk%209%202020.pdf
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/4/Spanish%20reentry%20graphic%20fall%202020.pdf


 
ANUNCIOS IMPORTANTES 
 
RUTASAUTOBÚS 

Las familias pueden acceder a la parada del autobús de su hijo y al tiempo estimado para recoger y dejar a sus hijos ingresando al 

Infinite Campus Parent o portales de estudiantes, 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 . 
 
LUGARES PARA DEJAR Y RECOGER A los 
padres se limitará a usar el carril para automóviles solo para reducir la cantidad de personas que ingresan al edificio y para garantizar 
la entrada segura de nuestros estudiantes. primaria (K-5) y de la primera infancia Se requiere que los padres deutilicen la unidad 
circular. estudiantes en las escuelas intermedias y secundarias Se anima a los padres de familia que dejaron a losa que ingresen al 
estacionamiento cerca del campo de béisbol y softbol y salgan cerca de la oficina central. Los estudiantes de 6º a 12º grado deben 
dejarse por la puerta doble cerca del campo de softbol. Los estudiantes de la escuela intermedia deben entrar por las puertas 
laterales de la escuela intermedia. Los estudiantes de secundaria deben usar las aceras y entrar por una de las entradas designadas 
para la escuela secundaria. Habrá un letrero visible para marcar claramente la zona de descenso secundaria designada. Los 
estudiantes deben reportarse directamente a sus aulas al llegar.  
 
DÍA DE LAS ELECCIONES 
El día de las elecciones es el martes 3 de noviembre. Nuestro distrito escolar es un lugar de votación y la escuela no está en sesión.  
 
COMIDAS GRATIS AÑO ESCOLAR 2020-2021 El 
desayuno y el almuerzo continuarán siendo GRATIS para TODOS los estudiantes hasta el final del año escolar 2020-2021.  
 
REQUISITOS DE VACUNAS 
Todos los estudiantes, los que asisten en persona y aprenden virtualmente, deben presentar documentación del estado de 
vacunación actualizado, incluido el mes, día y año de cada vacuna antes de asistir a la escuela. El distrito no permitirá que un 
estudiante asista a la escuela hasta que el distrito tenga evidencia satisfactoria en el archivo que demuestre que el estudiante ha 
sido vacunado, que el proceso de inmunización ha comenzado y se está logrando un progreso satisfactorio o que el estudiante está 
exento de obtener vacunas de acuerdo con ley. Envíe un comprobante de vacunación a nuestra enfermera del distrito, Tina Elsner. 
https://health.mo.gov/living/wellness/immunizations/pdf/2021schoolrequirements.pdf 
 
CONTRATANDO AHORA 
Necesitamos su ayuda para cubrir nuestros puestos clasificados. Tenemos vacantes actuales para maestros suplentes, enfermeras 
suplentes y conductores de autobuses.a hacer correr la voz a cualquier persona que conozca que esté buscando trabajo en este 
momento Ayúdenoswww.vp.k12.mo.us/careers . 
 
CONFERENCIA DE PADRES maestro  
Vconferencias de padres y maestros irtual tendrán lugar la semana del 26 de octubre-29na. Busque más información del director de 
su escuela. El viernes 30 de octubre es el descanso de la conferencia para los estudiantes y el personal y la escuela no está en sesión.  
 
HORARIO DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA ESCUELA 

● Escuela intermedia y secundaria: 7:40 AM-2: 40 PM  
● Primaria Grados 3-5: 8:15 AM-3: 15 PM  
● Primaria Grados K-2: 8:50 AM -3: 50 PM  
● Preescolar: 8:15 AM-3: 15 PM 

 

 

https://valleyparkmo.infinitecampus.org/campus/portal/parents/valley_park.jsp
https://valleyparkmo.infinitecampus.org/campus/portal/parents/valley_park.jsp
mailto:khenderson@vp.k12.mo.us
https://simbli.eboardsolutions.com/ePolicy/Policy.aspx?S=447&Sch=447&PC=JHCB&Z=P&revNo=1.11&srch=immunizations&ktype=Exact&encu=xa9jwu0EeqNJP1lMR8zErI2Eu9hM2yurtmPs7R4uWoFbwQ3C8uMz2fTirXT6i1QZguC4e9EAFLuukvpUJe4qPRKfcoM1iWL7CY2plusorhViRslshv6vzarUHlscuJ06slshslshauhFy2FXYwhib2AF4UoQycVwW5cvMSi10rObje18YFbplusBDed4bioZU82xURhmv2Hi87c
https://health.mo.gov/living/wellness/immunizations/pdf/2021schoolrequirements.pdf
http://www.vp.k12.mo.us/careers


 
Y-CARE 
Y-Care se reanudará el 26 de octubre de 2020. Haga clic en este enlace para completar el formulario de registro de su (s) hijo (s).  

 
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 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU5OqXLTqozJ1bwlg86zVZlr8kTFHwtwee-etdehXCBV_9Rg/viewform

