
 
** Para ver este correo electrónico en idiomas alternativos, visite este enlace y seleccione la opción de 
traducción en la parte inferior derecha de nuestro sitio web. ** 
 
4 de septiembre de 2020 
 
Estimadas familias de Valley Park: 
 
Gracias por su continuo apoyo a nuestros estudiantes y educadores durante la segunda semana de 
aprendizaje a distancia. Cada día, nuestros maestros continúan desarrollando el mejor plan de estudios 
posible y la entrega de instrucción en este entorno distante y construyendo comentarios y lecciones 
aprendidas de los días y semanas anteriores. Es estimulante ver a nuestros estudiantes y personal crecer 
juntos en su confianza y hacer modificaciones diarias para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. También 
quiero agradecerles por continuar apoyando a sus estudiantes en casa y por los sacrificios que han hecho. 
Nuestra asistencia diaria ha sido tremenda, la participación de nuestros estudiantes es fuerte y es evidente 
que todos estamos comprometidos a hacer lo mejor para nuestros estudiantes. La facultad y el personal de 
nuestro distrito han dedicado nuestros esfuerzos a apoyar la mejora continua en nuestras ofertas de 
educación a distancia mientras planifican continuamente un camino para regresar a la instrucción en persona 
en todos nuestros edificios a finales de este otoño. Sigamos trabajando juntos para prosperar como 
comunidad escolar mientras navegamos por esta experiencia de aprendizaje. 
 
Que tenga un excelente fin de semana extendido, 
 
Dr. Tim Dilg 
Superintendente 

ACTUALIZACIONES Y RECORDATORIOS IMPORTANTES:DEL 
DÍATRABAJO 
Las oficinas y operaciones del Distrito Escolar de Valley Park y todas las escuelas estarán cerradas el lunes 7 
de septiembre en observancia del Día del Trabajo. El servicio de comidas no se proporcionará el lunes. El 
aprendizaje virtual se reanudará para los estudiantes el martes 8 de septiembre y el servicio de comidas se 
reanudará el miércoles 9 de septiembre.  

ACTUALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 
Las actividades estudiantiles podrán comenzar a reunirse virtualmente el lunes 14 de septiembre de 2020. 
Sus moderadores / patrocinadores enviarán más información sobre fechas y horarios específicos para cada 
club a medida que nos acerquemos a esa fecha. 
 

OPEN HOUSE DEL EQUIPO DE TECNOLOGÍA   
El Equipo de Tecnología organizará un Zoom de “Casa Abierta” reunión el martes 8 de septiembre de 2020 
de 19 a 20 h. Los temas cubrirán los recursos disponibles para asistencia, cómo navegar el Portal del 
estudiante, ayuda para iniciar sesión y usar Teams y Google Classroom, asistencia básica con Zoom, 

 

https://www.vp.k12.mo.us/Page/888
https://us02web.zoom.us/j/83138742187?pwd=V2xnYWxlRkNCakxtNjZjVGVDeVpJZz09


 
resolución de problemas básicos de dispositivos y cómo solicitar asistencia si es necesario con el acceso y los 
dispositivos.  
 
EXENCIÓN DE ALIMENTOS DEL USDA 
El USDA anunció esta semana que ampliaría la exención para permitir que los distritos sirvan comidas 
gratuitas a los estudiantes según lo permitan los fondos. Estamos esperando ansiosamente noticias de 
nuestro gobierno estatal y del Departamento de Educación sobre cómo podemos acceder a la exención. 
Hasta que recibamos orientación y aprobación, las ofertas de desayuno y almuerzo en la acera están 
disponibles para su compra todos los lunes, miércoles y viernes de 10:30 am a 12:00 pm frente a Field House. 
Las comidas incluyen dos desayunos y almuerzos completos. Las comidas se cobrarán, en el momento de la 
recogida, de acuerdo con su estado de elegibilidad del Programa de comidas gratis y reducidas, o se cobrarán 
el precio completo. Los precios de las comidas, los menús y las solicitudes para almuerzos gratis / reducidos 
se pueden encontrar visitando esta página. 
 
CHAMPIONS CHURCH - COMIDA Y CASAS ESENCIALES PARA EL HOGAR GRATIS 
Champions Church y el programa sin fines de lucro TWIGS proporcionarán GRATIS alimentos y cajas 
esenciales para el hogar para todas las familias de Valley Park todos los viernes durante el aprendizaje a 
distancia. La hora de recogida es de 10: 30-12: 00 fuera de la entrada de la casa de campo. Las cajas 
incluirán alimentos básicos como pan, mantequilla de maní, harina y leche, y otros elementos esenciales del 
hogar como detergente para la ropa, champú, etc. para apoyar a nuestras familias de Valley Park. 
 

SESIONES VIRTUAL DE FUERZA Y ACONDICIONAMIENTO 
En un esfuerzo por ayudar a nuestros estudiantes a mantenerse activos durante el aprendizaje a distancia, 
ofreceremos sesiones virtuales de fuerza y acondicionamiento dos veces por semana a los estudiantes de 
secundaria. Cada sesión estará limitada a 24 estudiantes y se enfocará en enseñar 5 patrones de movimiento 
que forman la base de todo ejercicio y atletismo: empuje de la parte superior del cuerpo, tracción de la parte 
superior del cuerpo, bisagra de la cadera, sentadillas y núcleo isométrico. Estas sesiones están diseñadas 
para ayudar a todos, desde aquellos que son nuevos en el entrenamiento de fuerza hasta aquellos que lo han 
hecho anteriormente. Enfatizaremos los ejercicios de peso corporal y el trabajo central que se puede hacer sin 
ir al gimnasio. Estas sesiones se llevarán a cabo en vivo pero virtualmente a través de Zoom con el 
entrenador Hamilton todos los martes y jueves de 3:45 pm a 4:15 pm a partir del 15 de septiembre de 2020. Si 
está interesado en unirse a estas sesiones, haga clic en este enlace y llene el formulario. 
 
HOTSPOTS INALÁMBRICOS 
Nos complace anunciar que hay un número limitado de Hotspots WIFI disponibles para proporcionar 
conectividad a hogares que demuestren una necesidad económica que actualmente no tienen Internet 
disponible para sus estudiantes en casa. Los puntos calientes serán prestados por el VPSD y deben 
devolverse en buenas condiciones de funcionamiento. Para solicitar un hotspot, comuníquese con el Dr. Tad 
Savage, Asistente del Superintendente en tsavage@vp.k12.mo.us .  

 

https://www.vp.k12.mo.us/site/Default.aspx?PageID=96
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenbg0jsf3jxNGMypj3ptzBi_JIWQD4gfk6gsXwZr21yogCzQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenbg0jsf3jxNGMypj3ptzBi_JIWQD4gfk6gsXwZr21yogCzQ/viewform
mailto:tsavage@vp.k12.mo.us


 
EXPANSIÓN INALÁMBRICA 
Se han instalado antenas inalámbricas externas en los edificios del distrito para que las familias que necesitan 
acceso a Internet puedan acceder al WiFi seguro del distrito desde el estacionamiento de la escuela durante 
las noches y los fines de semana en los dispositivos proporcionados por el distrito. La expansión inalámbrica 
se completó esta semana y la conectividad está activa para quienes necesiten acceso. 
 
REUNIONES DE ZOOM - TRANSMISIÓN Y GRABACIÓN EN VIVO 
Mientras nos preparamos para ingresar a la tercera semana de aprendizaje a distancia, aquí hay algunos 
recordatorios importantes sobre las clases virtuales:  

● Las aulas virtuales de su estudiante (Zoom o Google) pueden transmitirse en vivo a otros estudiantes 
de la clase. 

● El aula virtual de su estudiante se puede grabar para que puedan verla los estudiantes que no 
pudieron participar en la instrucción en vivo. 

● El Distrito ha implementado procedimientos para proteger la privacidad y confidencialidad de los 
estudiantes durante las clases de transmisión en vivo y las clases grabadas. 

○ Estos procedimientos incluyen protección con contraseña para ingresar a la instrucción 
transmitida en vivo y publicar los enlaces a instrucción en vivo y grabaciones en nuestro 
Sistema de Información Estudiantil protegido por contraseña (Infinite Campus). 

Los padres y tutores han sido un gran apoyo para nuestros estudiantes durante sus primeras dos semanas de 
aprendizaje a distancia y nuestro programa no sería tan exitoso como lo ha sido sin su apoyo. A medida que 
avanzamos hacia la semana 3 de aprendizaje a distancia, aquí hay algunos recordatorios importantes para los 
padres y tutores que apoyan el trabajo de sus estudiantes: 

● Grabar una clase virtual en su dispositivo personal (teléfono celular, computadora portátil, grabadora 
de video, etc.) está estrictamente prohibido. El distrito escolar sirve principalmente a menores y 
debemos cumplir con una serie de leyes de confidencialidad, como tales, Política de la Junta KKB 
todavía se aplica a cualquier grabación de audio y visual del personal o los estudiantes del distrito.  

● Todas las personas en el hogar deben evitar discutir lo que pueda observar durante cada sesión de 
clase, especialmente cualquier observación que pueda implicar preocupaciones de privacidad o 
confidencialidad de estudiantes individuales. 

 
Gracias por su apoyo y comprensión y por trabajar con nosotros para brindar oportunidades de aprendizaje 
virtual en un formato seguro que protege la privacidad de los estudiantes en la mayor medida posible.  
 

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://simbli.eboardsolutions.com/ePolicy/policy.aspx?PC=KKB&Sch=447&S=447&C=K&RevNo=1.11&T=A&Z=P&St=ADOPTED&PG=6&SN=true

