
 
2 de octubre de 2020 
 

Estimada comunidad de Valley Park: 
 

Esta semana, fue un placer sincero dar la bienvenida a nuestros estudiantes de primera infancia y jardín de infantes a la 
escuela. El hecho de que esto fuera posible es un testimonio de la fuerza y determinación de todos en nuestra 
comunidad. Al llegar al final de nuestra primera semana de aprendizaje en persona con nuestros alumnos más jóvenes, 
quiero expresar lo orgulloso, agradecido e impresionado que estoy con la capacidad de recuperación y adaptabilidad de 
nuestros alumnos y la paciencia y creatividad de nuestro personal de Valley Park. Fue una semana de aprendizaje 
segura, llena de energía y excelente, y esperamos continuar dando la bienvenida a más estudiantes cada semana 
durante octubre.  
 

La próxima semana estamos emocionados de dar la bienvenida y educar a los estudiantes en los grados 1-2 en persona 
(de lunes a jueves) a partir del 5 de octubre. Nuestro plan todavía incluye la transición de los grados 3-4 el 12 de octubre 
y el quinto grado el 19 de octubre. A medida que nos acercamos al inicio del segundo trimestre (26 de octubre), 
esperamos expandir nuestras oportunidades de aprendizaje en persona para estudiantes de secundaria y preparatoria. 
Busque más información específica para estudiantes de secundaria (6º a 12º grado) en las próximas semanas. Cuando se 
reanuda el aprendizaje en persona para los grados 6 al 12, aquellos estudiantes y familias que se comprometieron con el 
6-12 Ruta de aprendizaje virtual Continuará aprendiendo a través de nuestro programa Edgenuity durante la totalidad 
del primer semestre y tendrá la opción de regresar al aprendizaje en persona cuando el segundo semestre comience en 
enero.  
 

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 a la escuela y permanecer en la escuela. La probabilidad de permanecer abierto a la 
instrucción en persona depende únicamente de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe hacer su parte para 
ser buenos ciudadanos y practicar las medidas de salud promovidas por muchos expertos en salud. Necesitamos su 
ayuda para que este sea un año escolar seguro y exitoso. Recuerde a los estudiantes que las máscaras son para su 
seguridad y la seguridad de sus amigos y maestros. Se requieren máscaras en el autobús escolar y en la escuela para 
cualquier persona de cinco años o más. También necesitamos su ayuda para evaluar 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.  
 

Gracias por su continua colaboración. Sus hijos devuelven la alegría a nuestros edificios que han estado ausentes de los 
alumnos durante demasiado tiempo. Esperamos que todos los estudiantes de Valley Park regresen pronto al campus. 
Continuaremos tomando todas las precauciones para mantener seguros a sus hijos y a nuestra facultad / personal 
mientras reanudamos el aprendizaje en persona. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Tim Dilg 
Superintendente 

ACTUALIZACIONES Y RECORDATORIOS EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS 

 

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%20RTSP%20Sept%202020.pdf
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/Spanish%20reentry%20graphic%20fall%202020.pdf
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/spanish%20healthy%20hawk%209%202020.pdf
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/spanish%20healthy%20hawk%209%202020.pdf
http://wupaarc.wustl.edu/COVID-19-and-Children/Algorithms-for-Clinicians-and-Schools/-School-based-Algorithm


 
ACTUALIZACIONES Y RECORDATORIOS DEL 

RUTASAUTOBÚS 
Las familias pueden acceder a la parada del autobús de su hijo y al tiempo estimado para recogerlo / dejarlo al iniciar 
sesión en  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  

COMUNICACIÓN SOBRE CASOS DE COVID-19 
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. 

HORARIO DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEPRIMARIA 
GRADOS K-2-3-3LA: 8:50 AM:50PM:15PM Horario de 
GRADOS 3-5: 8:15 AMllegada 

: Primaria K-2: 8:35 AM - 8:50 AM Primaria 3-5: 8:00 AM - 8:15 AM  
Horario de salida: Primaria K-2: 3:50 PM Primaria 3-5: 3:15 PM 

 
COMIDAS GRATIS 
Todas las comidas se proporcionarán sin costo a todos los estudiantes durante el primer semestre. Esto incluye 
desayuno en la mañana y almuerzo servido en el salón de clases. El servicio de comidas Drive-Thru Grab & Go también 
continuará para todos los estudiantes virtuales.  
 
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 inmunizado, 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 
 
EXPOSICIÓN POSITIVA O PRUEBA POSITIVA 
Se solicita a las familias y al personal que se comuniquen con el distrito lo antes posible si ellos, o alguien en su hogar, 
piensan que ha estado expuesto a alguien con COVID-19, está esperando los resultados de una prueba o dio positivo por 
COVID-19. Las familias deben enviar un correo electrónico a nuestra enfermera del distrito,  telsner@vp.k12.mo.us para 
informar al distrito. 
 

 

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
mailto:telsner@vp.k12.mo.us


 
REPORTANDO AUSENCIAS 
El Distrito Escolar de Valley Park está siguiendo las Algoritmos COVID-19 del Consorcio de Investigación Ambulatoria 
Pediátrica y Adolescente de la Universidad de Washington para médicos y escuelas. 

● Si un estudiante tiene un síntoma de bajo riesgo y no se conocen exposiciones a una persona con COVID-19, 
deben quedarse en casa hasta que estén libres de síntomas durante 24 horas. Los síntomas de bajo riesgo 
incluyen congestión / secreción nasal, náuseas / vómitos / diarrea, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores 
corporales y fiebre (más de 100,4)  

● Si un estudiante tiene dos o más síntomas de bajo riesgo, O uno o más de alto riesgo síntomas, y no ha tenido 
ninguna exposición conocida al COVID-19, deben quedarse en casa (o serán enviados a casa desde la escuela) y 
deben ver a su médico o recibir documentación de Condado de St. Louis que son COVID negativos antes de 
regresar.  Los síntomas de alto riesgo incluyen tos, dificultad para respirar y pérdida del gusto u olfato. Si el 
estudiante o miembro del personal da negativo para COVID-19 O si el médico determina que los síntomas no 
están relacionados con COVID, entonces pueden regresar a la escuela 24 horas después de que los síntomas 
mejoren.  

 
Y-CARE 
Esperamos reanudar Y-Care el 26 de octubre de 2020. El cuidado antes y después no estará disponible hasta ese 
momento. 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. 

 

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
https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=19853058
https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=19853058
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU5OqXLTqozJ1bwlg86zVZlr8kTFHwtwee-etdehXCBV_9Rg/viewform

