
 
** Para ver este correo electrónico en otros idiomas, visite este enlace y seleccione la opción de traducción en la 

parte inferior derecha de nuestro sitio web. ** 
 

11 de septiembre de 2020 
 
Buenas tardes. 
 
Quiero agradecer a nuestras familias, estudiantes y personal por ir continuamente más allá para hacer del 
aprendizaje a distancia un éxito positivo para nuestros estudiantes durante este entorno educativo en 
constante cambio. El comienzo del año escolar 2020-21 no ha sido tradicional y no ha estado exento de 
desafíos, pero la persistencia y dedicación de nuestra comunidad a nuestros estudiantes ha sido 
inquebrantable. Sigo impresionado con la creatividad y el cuidado que nuestros maestros ponen en cada 
oportunidad de aprendizaje. Estoy agradecido de que nuestras familias continúen trabajando con nosotros 
para asegurar que cada estudiante tenga oportunidades de aprendizaje que los mantengan conectados, 
desafiados y productivos en su crecimiento y desarrollo. Juntos perseveramos y los animo a todos a 
mantenernos comprometidos a liberar el potencial de cada estudiante a quien servimos.  
 
Como mencioné a principios de esta semana, nuestro personal está trabajando muy duro para prepararse 
para dar la bienvenida a los estudiantes de primaria antes del final del primer trimestre (23 de octubre). Al 
hacerlo, seremos deliberados en la creación de un entorno controlado que garantice que podemos cumplir con 
los protocolos de seguridad aumentados que nos permitirán regresar a la escuela y permanecer en la escuela. 
Esta planificación incluye múltiples modalidades de instrucción y participación, entrega de servicios de 
comidas a los estudiantes tanto en persona como virtualmente, y priorizar nuestros protocolos de salud y 
seguridad para cumplir con las pautas en evolución del condado de St. Louis y los CDC. Hemos modificado 
nuestro marco y las pautas de reingreso para cumplir con los últimos estándares de seguridad para elde la 
primera infancia y Plan de educación K-12 en nuestros preparativos. Haga clic aquí para ver las medidas 
de seguridad de Primera Infancia y aquí para las medidas de seguridad K-12. 
 
La semana que viene publicaremos más detalles y cronogramas sobre nuestro enfoque escalonado para 
reingresar. Nuestra transición priorizará el regreso de nuestros estudiantes más jóvenes primero con la 
esperanza de que los estudiantes de secundaria y preparatoria reanuden el curso el 26 de octubre si las 
condiciones mejoran en su grupo de edad. Comunicaremos cualquier transición al aprendizaje en persona al 
menos con una semana de anticipación para dar a nuestras familias y personal el tiempo suficiente para hacer 
los arreglos necesarios.  
 
Como siempre, agradecemos su paciencia, positividad y colaboración. 
 
Dr. Tim Dilg 
Superintendente  

 

https://www.vp.k12.mo.us/Page/890
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/Return%20to%20Learn%20Plan%20Valley%20Park%20Early%20Childhood%20Center%20Revised%2092020.pdf
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/4/Updated%20Return%20to%20School%20Plan%20Sept%202020.pdf


 
ACTUALIZACIONES IMPORTANTES INCLUIDAS A CONTINUACIÓN 

 
COMIDAS GRATUITAS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 
Hemos recibido una exención del USDA que permitirá a nuestro personal de Alimentos y Nutrición Escolar 
servir GRATUITAS COMIDASa TODOS los niños menores de 18 años que vivan en el Distrito Escolar de 
Valley Park independientemente de estado de almuerzo gratis o reducido. Las comidas serán gratuitas para 
TODOS los estudiantes incluso cuando los estudiantes regresen al aprendizaje en persona. Esta exención 
entra en vigencia de inmediato y se extenderá hasta diciembre de 2020 o hasta que se agoten los fondos 
federales.  
 
SERVICIO DE COMIDAS FUERA DEL CAMPUS AHORA DISPONIBLE - A PARTIR DEL 14 DE 
SEPTIEMBRE 
El lunes 14 de septiembre de 2020, el Distrito Escolar de Valley Park comenzará las GRATUITOS ofertas de 
desayuno y almuerzopara TODOS los estudiantes de Valley Park en tres ubicaciones: 

● Acera en la Casa de Campo de VPSD - Lunes , Miércoles y viernes de 10:30 AM 12:00 PM 
● Complejo de apartamentos Cheryl Lane: lunes, miércoles y viernes de 11:00 AM 11:45 AM  
● Brignole Center: lunes, miércoles y viernes de 12:00PM- 12:45PM Las 

comidas que se sirven en las ubicaciones de Cheryl Lane y Brignole Center se distribuirán en los autobuses 
del Distrito Escolar de Valley Park. Las comidas son GRATIS para todos los estudiantes e incluirán dos 
desayunos y almuerzos completos.  
 
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 al 636.923.3646. 
 
ENSEÑANZA SUSTITUTIVA 
La Junta de Educación del Estado de Missouri aprobó una ruta alternativa para que las personas obtengan un 
certificado sustituto de licencia para enseñar. Las personas que posean un diploma de escuela secundaria o 
equivalente pueden completar una capacitación en línea para maestros sustitutos aprobados por el estado de 
20 horas para ser elegibles para un certificado sustituto. Para inscribirse en el programa de 20 horas haga 
clic aquí.  
Las personas que deseen sustituir a maestros en Valley Park que hayan completado el programa de 20 horas 
O que 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.  
 

 

mailto:khenderson@vp.k12.mo.us
https://www.frontlineeducation.com/pages/resources/modese/
https://www.frontlineeducation.com/pages/resources/modese/
https://www.frontlineeducation.com/pages/resources/modese/
https://www.vp.k12.mo.us/Page/102.


 
WIFI EN LOS AUTOBUSES ESCOLARES - PRÓXIMAMENTE 
Nuestro distrito sigue comprometido a proporcionar tantos recursos como sea posible para apoyar a los 
estudiantes y familias durante el aprendizaje a distancia. El distrito ha obtenido una Beca de Conectividad 
Estudiantil de Missouri que nos permitirá activar la conectividad wifi en algunos de nuestros autobuses 
escolares. A partir de la semana del 21 de septiembre, comenzaremos a estacionar nuestros autobuses en 
todo el distrito para aumentar la conectividad a Internet para las familias que no tienen conexión a Internet en 
casa. Los estudiantes podrán acceder al wifi una vez que estén cerca del autobús, sin dejar de mantener una 
distancia segura de los demás a su alrededor. La próxima semana se distribuirá más información, incluidas las 
ubicaciones.  
 

 
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. 

 


