
 
9 de octubre de 2020 
 

Estimadas familias de Valley Park, 
 

Gracias a nuestros increíbles estudiantes y personal, hemos tenido una transición exitosa durante las últimas dos 
semanas dando la bienvenida a nuestro PreK- 2 estudiantes. Como hemos comentado en comunicaciones anteriores, 
pretendemos seguir incorporando alumnos de forma paulatina. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los 
estudiantes de 3º y 4º grado el lunes 12 de octubre y a los estudiantes de 5º grado el lunes 19 de octubre. A principios 
de esta semana, el ejecutivo del condado de St. Louis, Sam Page, recomendó que las escuelas exploren un regreso al 
aprendizaje en persona para los estudiantes de secundaria. Esta recomendación se alinea con nuestras intenciones de 
aumentar las oportunidades de aprendizaje en persona para la escuela intermedia y secundaria el 26 de octubre 
(comienzo del segundo trimestre). Estamos finalizando nuestro regreso para conocer los planes con el departamento de 
salud y nuestros administradores escolares y brindaremos más detalles la próxima semana. Cuando se reanude el 
aprendizaje en persona para los grados 6 al 12, los estudiantes y familias que se comprometieron con el Camino de 
aprendizaje virtual de 6-12 Seguiremos 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. 
Continuaremos tomando todas las precauciones para mantener seguros a sus hijos y a nuestra facultad / personal 
mientras reanudamos el aprendizaje en persona. 
 

La pandemia de COVID-19 es una situación desafiante y fluida. Si bien los datos van en la dirección correcta, las cosas 
podrían cambiar. Cualquier plan para el aprendizaje en persona deberá ser fluido y podría cambiar en muy poco tiempo 
según la orientación de los funcionarios de salud pública o un brote de casos entre los estudiantes o el personal. El 
Distrito hará todo lo posible para avisar con la mayor antelación posible si es necesario un cambio en el horario una vez 
que los estudiantes regresen. Aún así, el Distrito insta a las familias a ser flexibles y tener un plan en marcha en caso de 
que los estudiantes necesiten volver al aprendizaje virtual. 
 

Los últimos meses han traído muchos desafíos para que los estudiantes se adapten a tomar clases de manera virtual, 
para que el personal aprenda cómo brindar instrucción de alta calidad a través de múltiples modalidades y para nuestras 
familias que enfrentan las incertidumbres creadas por la pandemia y los desafíos de apoyar a sus estudiantes en el hogar 
durante el día de escuela. Parte de la misión de nuestro distrito está dedicada a proporcionar un entorno personalizado 
y de apoyo en el que los estudiantes crecerán fuertes social y emocionalmente hoy en preparación para el mañana. Este 
sábado 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y llega cuando nuestra vida diaria ha cambiado 
considerablemente como resultado de la pandemia. Durante la semana del 12 al 16 de octubre, nuestros consejeros 
distritales y trabajadores sociales compartirán consejos de salud mental, actividades de atención plena y consejos para 
aliviar el estrés a través de boletines, correos electrónicos y publicaciones en las redes sociales. El viernes 16 de octubre, 
nuestro distrito invertirá en la salud mental y el aprendizaje socioemocional de nuestros estudiantes y personal y 
modelará la importancia de la salud mental y el desarrollo personal. En lugar de reuniones de zoom y aprendizaje digital, 
se alienta a los estudiantes y al personal a usar el día para explorar el aire libre, hacer ejercicio, leer por placer, practicar 
actividades de atención plena, participar en servicios comunitarios o participar en otras actividades que les brinden 
satisfacción personal sin dispositivos electrónicos . Busque más información la próxima semana.  
 

Me gustaría agradecer personalmente a cada uno de ustedes por su paciencia durante esta transición al aprendizaje en 
persona. Estamos emocionados de tener a los estudiantes de regreso en el campus y juntos continuamos haciendo que 
sucedan cosas maravillosas para todos los estudiantes. Por favor, manténgase bien y recuerde la responsabilidad 
colectiva que tiene nuestra comunidad de disminuir las tasas de infección mediante el distanciamiento social, el lavado 
de manos y el uso de cubiertas faciales. Puede que no sepamos lo que nos depara el futuro este año escolar, y cada día a 

 

https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/spanish%20return%20to%20school.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/Updated%20Return%20to%20School%20Plan%20Sept%202020.pdf


 
menudo trae nuevos desafíos que debemos resolver y superar, pero sabemos que estamos mejor juntos. Gracias por tu 
apoyo. 
 

Atentamente, 
Dr. Tim Dilg 
Superintendente  
 

ACTUALIZACIONES Y RECORDATORIOS 
 

ACTUALIZACIÓN DE ATLETISMO: 
Esta semana, el ejecutivo del condado de St. Louis, Sam Page, anunció la flexibilización de las restricciones a los deportes 
de la escuela secundaria que permitirán una vez más a los estudiantes-atletas participar en deportes de alto contacto en 
St. Condado de Louis. Las escuelas que quieran competir deben presentar primero un plan al Departamento de Salud 
Pública del Condado de St. Louis para su revisión. Nos alienta el anuncio del Dr. Page y la recomendación 
correspondiente de que las escuelas también exploren un regreso al aprendizaje en persona para los estudiantes de 
secundaria. Estamos trabajando con nuestros entrenadores de deportes de invierno y entrenador atlético para crear un 
plan de regreso al juego para enviar al condado y permitirnos competir en baloncesto este invierno. El primer día de 
práctica de MSHSAA para deportes de invierno (baloncesto) es el lunes 2 de noviembre y estamos comprometidos a 
desarrollar un plan aprobado que permitirá a nuestros equipos competir cuando los juegos comiencen a fines de 
noviembre. Se enviará más información en las próximas semanas. 

RUTAS DEL AUTOBÚS 
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  

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. 
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.  
 

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 

 

REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN 

 

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


 
Todos los estudiantes, los que asisten en persona y aprenden virtualmente, deben presentar documentación de 
inmunización actualizada estado, 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 
 
Y-CARE 
Y-Care se reanudará 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).  

 

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

