
 
18 de septiembre de 2020 
 

Gracias por su paciencia y comprensión continuas mientras aprendemos juntos cómo navegar los desafíos de 
COVID-19. Hoy estamos emocionados de compartir nuestros planes para comenzar la transición de los 
estudiantes de primaria al salón de clases.  
 

El lunes 28 de septiembre, estamos emocionados de dar la bienvenida nuevamente a nuestros estudiantes de 
kindergarten que eligieron la instrucción en persona. Los niños de kindergarten asistirán al aprendizaje en 
persona 4 días a la semana (de lunes a jueves) hasta el final del primer trimestre (23 de octubre). Los viernes, 
los estudiantes no vendrán a la escuela, pero su maestro les asignará tareas para reforzar la instrucción y el 
desarrollo personal. 
 

Nuestro plan tentativo incluye dar la bienvenida a los grados 1-2 el 5 de octubre, a los grados 3-4 el 12 de 
octubre y a los grados 5 el 19 de octubre.  
 

A medida que nos acercamos al inicio del segundo trimestre (26 de octubre), esperamos ampliar la instrucción 
a 5 días a la semana para los grados K-5 y ofrecer oportunidades de aprendizaje en persona para los 
estudiantes de secundaria (grados 6-12).  
 

Adoptar un enfoque deliberado y escalonado para el reingreso nos permite practicar e implementar protocolos 
de seguridad con los estudiantes y el personal con mayor fidelidad y aprender y crecer con nuestro plan a 
medida que reintroducimos de manera segura a más estudiantes cada semana. Esto nos permite modificar y 
ajustar en función de nuestro aprendizaje sobre lo que está funcionando y lo que necesita modificaciones para 
garantizar que podamos seguir instruyendo a los estudiantes cara a cara.  
 

También nos complace compartir que los estudiantes de primaria que hayan elegido la instrucción virtual 
continuarán recibiendo una educación de alta calidad de maestros certificados de Valley Park a través de 
transmisión en vivo cuando sus compañeros de nivel de grado regresen al aprendizaje en persona. Nuestros 
maestros de aula de primaria transmitirán en vivo sus clases para los estudiantes que aprenden en casa y 
continuarán grabando la instrucción directa. Los maestros de primaria planificarán y se prepararán para 
múltiples modalidades de aprendizaje los viernes y continuarán ofreciendo apoyo a todos los estudiantes en 
casa a través de grupos pequeños o instrucción individual los viernes. Al transmitir en vivo nuestra educación, 
esto también proporciona una vía para educar a los estudiantes que luego pueden necesitar la cuarentena 
debido a la exposición al COVID-19 o que están aislados debido a los síntomas. Originalmente, habíamos 
pedido a las familias que se comprometieran con el aprendizaje virtual durante un semestre. Si desea cambiar 
a su estudiante de primaria al aprendizaje en persona, comuníquese con la oficina de primaria al (636) 
923-3600 antes del 2 de octubre.  
 

Los estudiantes que regresen al salón de clases tendrán que usar máscaras mientras estén en el autobús y 
en la escuela, como se describe en nuestro marco de reingreso de K-12. La adherencia al uso de máscaras 
es una técnica de mitigación que determinará nuestra capacidad para abrir la escuela de manera segura y 

 

https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/Spanish%20RTSP%20Sept%202020.pdf


 
permanecer en la escuela. Continúe reforzando la importancia de usar máscaras y practique otros 
protocolos de salud con sus estudiantes antes de regresar a la escuela.  
 

Esperamos poder dar la bienvenida a los estudiantes pronto y agradecemos su paciencia y apoyo continuos. 
En nuestra transición, continuaremos dando prioridad a la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, 
personal y comunidad y tomaremos todas las precauciones para mantener seguros a sus hijos y a nuestra 
facultad / personal mientras reanudamos el aprendizaje en persona. 
 

Atentamente, 
 

Tim Dilg 
Superintendente 

ACTUALIZACIONES IMPORTANTES 
PRUEBAS DE COVID 
El Departamento de Salud Pública del Condado de St. Louis y la comunidad de atención médica están 
trabajando juntos para asegurar un acceso equitativo a los recursos de pruebas de COVID-19 en la región de 
St. Louis. Los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad que exhiban señales de Covid-19 
pueden programar citas para las pruebas visitando: Programador de citas de pruebas COVID-19. Las pruebas 
están disponibles solo con cita previa, por lo tanto, utilice el sitio web para registrarse para las pruebas. 
 

SERVICIO DE COMIDAS GRATUITO FUERA DEL CAMPUS AHORA DISPONIBLE 
El Distrito Escolar de Valley Park actualmente GRATUITOS ofrece desayunos y almuerzospara TODOS los 
niños menores de 18 años que viven en el Distrito Escolar de Valley Park, independientemente del estatus de 
almuerzo gratis o reducido en tres ubicaciones: 

● Acera en el VPSD Field House: lunes, miércoles y viernes de 10:30 a. M. A 12:00 p. M. 
● Complejo de apartamentos Cheryl Lane: lunes, miércoles y viernes de 11: 00-11: 45 a. M.  
● Leonard Park (cambio de ubicación):lunes, miércoles y viernes de 12: 00-12: 45 p.m. 

Comidas servidas en Cheryl Lane y Leonard Park Las ubicaciones sedistribuirán desde los autobuses del 
Distrito Escolar de Valley Park. Las comidas son GRATIS para todos los estudiantes e incluirán dos 
desayunos y almuerzos completos. Las comidas continuarán siendo GRATUITAS para TODOS los 
estudiantes incluso cuando los estudiantes regresen al aprendizaje en persona y continuarán hasta diciembre 
de 2020 o hasta que se agoten los fondos federales.  
 

WIFI EN LOS AUTOBUSES ESCOLARES - COMIENZA EL 21 DE SEPTIEMBRE 
A partir del 21 de septiembre, el Distrito Escolar de Valley Park proporcionará GRATUITA a 
conectividadInternet en Leonard Park y cerca del Complejo de Apartamentos Cheryl Lane para ayudar a los 
estudiantes a completar su trabajo de clase usando WIFI gratis de uno de nuestros autobuses escolares. Un 
empleado de Valley Park estará en el lugar para supervisar el área. A los estudiantes no se les permitirá 
entrar al autobús y deben distanciarse socialmente de sus compañeros. WIFI gratuito estará disponible los 
lunes, miércoles y viernes de 9 a.m. a 1 p.m. 
 

 

https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/Spanish%20reentry%20graphic%20fall%202020.pdf
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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 El 
cuidado de antes y después no estará disponible hasta el 26 de octubre como muy pronto.  

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).  
 

SESIONES VIRTUAL DE FUERZA Y ACONDICIONAMIENTO El 
entrenador Hamilton facilita sesiones virtuales de fuerza y acondicionamiento todos los martes y jueves de 
3:45 pm a 4:15 pm. Si está interesado en unirse a estas sesiones, haga clic en este enlace y llene el 
formulario. 
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, sentadilla y núcleo isométrico. 
 

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD 
Todas las familias deben administrar Autoevaluación de Healthy Hawk antes de enviar a los estudiantes al 
autobús oa la escuela todos los días. Esta verificación es para asegurar que las personas no hayan 
experimentado uno de los siguientes síntomas asociados con Covid-19. Los padres y tutores deben informar 
a la enfermera del distrito dentro de las 24 horas siguientes si algún estudiante o miembro de la familia da 
positivo por COVID-19. 
 

INFORMACIÓN DE AUSENCIAS 
El Distrito Escolar de Valley Park está siguiendo los algoritmos COVID-19 del Consorcio de Investigación 
Ambulatoria para Adolescentes y Pediatría 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 a COVID-19, deben quedarse en casa (o serán enviados a 
casa desde la escuela) y deben ver a su médico o recibir documentación delde condadoSt. Louis que 
indique que son COVID negativo 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.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU5OqXLTqozJ1bwlg86zVZlr8kTFHwtwee-etdehXCBV_9Rg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenbg0jsf3jxNGMypj3ptzBi_JIWQD4gfk6gsXwZr21yogCzQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenbg0jsf3jxNGMypj3ptzBi_JIWQD4gfk6gsXwZr21yogCzQ/viewform
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/26/Copy%20of%20Copy%20of%20HEALTHY%20HAWK.pdf
https://www.vp.k12.mo.us/domain/26
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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


 
Los padres deben informar a la enfermera del distrito dentro de las 24 horas si algún estudiante 

o miembro de la familia da positivo por COVID-19. 
PRUEBA POSITIVA Y EXPOSICIÓN 
Si un estudiante da positivo en la prueba de COVID-19, debe esperar hasta que ya no tenga fiebre Y los 
síntomas mejoren Y sean dados de alta por el departamento de salud (generalmente de 10 a 14 días).  

● Ellos y sus contactos cercanos (incluidos los hermanos) deben estar en cuarentena durante ese 
tiempo. 

● Los estudiantes deben presentar una autorización de su proveedor de atención médica o del 
departamento de salud antes de regresar.  

● Si un estudiante tiene una exposición conocida a una persona con COVID-19, puede regresar a la 
escuela 14 días después de su contacto con esa persona.  

● Si en algún momento desarrollan síntomas, deberán hacerse una prueba de COVID-19. 
Los padres deben informar a la enfermera del distrito dentro de las 24 horas si algún estudiante 
o miembro de la familia da positivo por COVID-19. 

 

ENTRENAMIENTO DE TARJETA DE BIBLIOTECA VIRTUAL  
El VPSD en asociación con la Biblioteca del Condado de St. Louis (SLCL) proporcionará a TODOS los 
estudiantes una tarjeta de biblioteca virtual. Esta tarjeta complementará la tarjeta de biblioteca tradicional y 
mejorará la capacidad de cada estudiante para acceder a las herramientas de investigación en línea de SLCL 
como parte de su trabajo escolar. Habrá una oportunidad de capacitación virtual para padres el lunes 21 de 
septiembre a las 7 p.m. y el miércoles 23 de septiembre a las 7 p.m. para explicar cómo usar las tarjetas, los 
recursos disponibles para estudiantes y familias, etc. Para unirse a esta capacitación virtual, haga clic en este 
enlace o use ID de reunión: 505 700 8797 Contraseña: vpms 

 

AHORA CONTRATANDO CONDUCTORES DE AUTOBÚS 
El Distrito Escolar de Valley Park está contratando conductores de autobús. Hay oportunidades de tiempo 
completo y suplentes disponibles. El distrito ofrece salarios y beneficios competitivos. Para obtener más 
información o completar una solicitud, comuníquese con Katie Henderson, conductora principal del autobús en 
khenderson@vp.k12.mo.us o (636) 923-3646. 
 

ENSEÑANZA EN SUSTITUCIÓN 
Individuos que deseen enseñar en sustitución en Valley Park que hayan completado el programa de 20 horas 
aprobado por el estado O quienes ya hayan completado 60 horas de crédito universitario O aquellos que 
posean un Certificado de enseñanza de Missouri pueden solicitarlo en línea haciendo clic aquí. Si tiene 
preguntas, comuníquese con Melinda Coates al (636) 923-3600 o mcoates@vp.k12.mo.us.  
 
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. 
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