Notas del Superintendente - Sr. Anderson
Registro de autobús 2022-2023: el distrito escolar de Valley ha colocado un documento de Google en
nuestro sitio web para el registro de estudiantes que viajan en autobús . Encontrará el formulario en
nuestro sitio web haciendo clic en "REGISTRO DE AUTOBÚS ESCOLAR PARA 2022-2023". Una vez que
haya terminado de completar el formulario, presione ENVIAR y el formulario se enviará al distrito escolar y
a Mid-Co Bus Company. Al enviar el formulario antes de que comiencen las clases, nuestro objetivo es
ayudar a Mid-Co a establecer los primeros números de pasajeros y finalizar las rutas de autobús.
Nuevas Contrataciones de Valley:
Nueva maestra de primaria – La Senorita Shevelle Hurtado fue contratada como nuestra nueva maestra
de primaria. La Senorita Hurtado está terminando su título de maestra en la Universidad de Idaho y se
unirá a nuestro personal este otoño para comenzar el año escolar 2022-2023. Ella reemplaza a la Sra.
Christi Lamun, quien se jubila al final de este año escolar. La Sra. Lamun ha pasado 37 años en Valley. El
distrito desea agradecer a la Sra. Lamun por sus años de servicio y dedicación. También damos la
bienvenida a la Senorita. Hurtado.
Directora del servicio de alimentos - La Sra. Tina Irish fue contratada como nuestra nueva directora del
servicio de alimentos. Ella vive en la comunidad y le damos la bienvenida a nuestro equipo. La Sra. Irish
reemplaza a la Sra. Kelso, quien se jubila al final del año escolar. El distrito agradece a la Sra. Kelso por
sus 27 años de servicio y dedicación al servir comida a nuestros estudiantes.
Superintendente – La Sra. Jenni Jacobson fue contratada como nuestra nueva superintendente. La Sra.
Jacobson es directora del Distrito Escolar de Filer. Recientemente terminó sus credenciales de
superintendente y se unirá al distrito el 1 de julio de 2022. Vive en el área de Twin Falls y el distrito espera
su liderazgo.
Como superintendente que se jubila, me gustaría agradecer a la Junta, al personal, a los estudiantes, a
los padres ya los patrocinadores de la comunidad de Valley. He disfrutado muchísimo de mis 6 años aquí.
Valley es un lugar especial y siento que hemos avanzado con muchas de las metas del distrito. Siempre
me consideraré un vikingo orgulloso y apreciaré la oportunidad de servir a este distrito. Gracias de nuevo.

Banquete Monte Andrus - Sra. Lukes
El banquete de Monte Andrus será el jueves 5 de mayo a las 6:30 pm en el gimnasio de Valley High
School. El Booster Club proporcionará pollo, panecillos, servicio de mesa y una bebida. Por favor traiga un
plato cubierto y un postre o ensalada para compartir.

Fotografías deportivas de atletas de grado 12 - Mr. Hardy
Los estudiantes que de grado 12 en el año escolar 2022-2023, que hayan participado en atletismo,
tendrán la oportunidad de ser parte de la pancarta de fotos atléticas para el próximo año escolar. Las fotos
serán el lunes 23 de mayo a las 9:30 am en el nuevo gimnasio. Por favor, hable con el Sr. Hardy antes de
que termine la escuela y dígale qué uniforme de equipo quiere usar. Esta es su oportunidad de estar en el
estandarte deportivo durante todo el próximo año escolar. Por favor, preséntese y sea parte del equipo.

Campamento de Basketball - Sr. Hardy
Aquí hay información sobre un gran campamento de baloncesto que estamos trayendo para los jugadores
de Valley este verano. Tuvimos una gran experiencia con los entrenadores de Court Session que vinieron
a ayudar a enseñar el juego de baloncesto, junto con los entrenadores de la escuela secundaria y
preparatoria de Valley. Se llevará a cabo del 8 al 10 de Junio y está abierto a todos los niños y niñas de
los grados 8 al 12 para el próximo año escolar. Funcionará desde las 9:00 am hasta el mediodía, tomará
un descanso para almorzar de 45 minutos y luego comenzará de nuevo de 12:45 a 3:45 todos los días. El
costo es de $200 y puede reservar un lugar ahora con un depósito de $50 o pagar en su totalidad.
Distribuiré el folleto del campamento en la escuela a finales de este mes. Espero que podamos lograr que
muchos jugadores compartan esta experiencia y estén en la misma página que sus compañeros de
equipo. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la dirección de la escuela a
hardyb@valley262.org.

Campamento de lucha Valley Vikings/Hansen Huskies 2022 – Entrenador Cantú
El equipo de lucha de Valley/Hansen tendrá un campamento de habilidades básicas y entrenamiento, el 8 y 9
de Julio, abierto a todos los niños y niñas de grados 6 a 12 interesados en la lucha libre. Tendremos 2 sesiones
de dos horas cada día y una hora para almorzar entre sesiones. El costo es de $20 y cubrirá el almuerzo de
ambos días. Incluso si solo está un poco interesado, venga y vea de qué se trata . Nos gustaría tener tantos
estudiantes como podamos, así que si el dinero es un problema, comuníquese con el entrenador Cantú
(coachbcantu@gmail.com). ¡ Prepárate para un par de días divertidos!
Lucha libre de chicas de Idaho
Lucha de niñas ahora está sancionada de la misma manera que la lucha de niños! La lucha libre femenina es
uno de los deportes de más rápido crecimiento, no solo a nivel de escuela secundaria sino también a nivel
universitario, con 32 estados que tienen un Campeonato Estatal Femenino sancionado. La temporada 20142015 tuvo 37 luchadoras certificadas de Idaho High School , la temporada 2020-2021 tuvo 225 luchadoras y la
temporada 2021-2022 tuvo 398 luchadoras. Las niñas no tienen que luchar contra los niños si no se sienten
cómodas haciéndolo. Cuantas más chicas tengamos en la sala de práctica, se eliminará la necesidad de luchar
contra los chicos en la práctica. Sin embargo, en algunos encuentros, es posible que no tengamos la opción de
luchar contra una chica y no podamos conseguir un combate. Si una niña elige luchar tanto con niños como
con niñas, obtendrá combates de manera más consistente, pero no es obligatorio.
Biblioteca de verano - Sra. Cauhorn
La Biblioteca Jerome y la Fundación Viking traerán libros al parque de Hazelton nuevamente este verano. El
primer día será el Jueves 26 de Mayo a las 10:00 de la mañana en el parque. Habrá libros disponibles para
todas las edades con una tarjeta de biblioteca gratuita patrocinada por la Fundación Viking. Habrá premios al
final del verano para aquellos niños que participen activamente. Si ha tenido una tarjeta en el pasado, puede
llamar a la biblioteca para reservar libros que se entregarán en el parque el 26 de Mayo. Si no ha participado
antes, la biblioteca creará una nueva tarjeta para usted ese día o en cualquier momento. durante el verano.
Este programa está disponible para todos en la comunidad del Valley.
¡Gracias Fundación Viking por su continuo apoyo! Leer durante el verano es la MEJOR manera de ayudar a su
hijo a convertirse en un GRAN lector.
¡Hola padres de la música! – Sr. Eiler
Iré a las clases de quinto grado y hablaré sobre la banda para el próximo año. Me gustaría que tantos
estudiantes como sea posible disfruten de la banda. Sí, puedes tocar en la banda y participar en deportes
también. Si su hijo está interesado, enviaré una nota a casa para su información. Lo único que tienes que hacer
esta primavera es inscribirte en la banda en sexto grado. Les daré más información el próximo otoño cuando
regresemos.
¡Sus estudiantes han sido increíbles este año! Me han ayudado inmensamente con su maravillosa actitud y
disposición para hacer que la clase de música funcione. Independientemente de lo que nos depare el próximo
año , sus alumnos me han demostrado que pueden enfrentar el desafío.
Invernadero del Valley - Sra. Meyer
Tenemos un montón de petunias, rosas de musgo, plantas de hielo, tomates de muchos tipos, algunos cosmos,
zinnias, caléndulas y botones de soltero. Puede encontrar un formulario de pedido en www.valleyvikings.org y
en las oficinas de la escuela. Puede enviar un correo electrónico a greenhousefx@valley262.org o llamar a la
escuela al 208-829-5353. Puede recoger sus plantas durante los días escolares hasta las 4:00 p. m. (después
de las 2:30 p. m. funciona mejor). Tenga todos los pedidos recogidos a más tardar el 17 de mayo a las 4:00 p.
m. Envíe un correo electrónico a la dirección anterior si necesita programar diferente tiempo. Los siguientes son
horarios adicionales disponibles:
2 de Mayo de 9am –2:30pm
7 de Mayo 9:00 am - mediodía
Requisitos de vacunas para el otoño de 2022 - Sra. Richardson
Con el final del año acercándose rápidamente, pensé en enviar un recordatorio amistoso sobre los requisitos
de vacunación para el próximo año escolar. Los estudiantes de kínder, 7. ° y 12. ° grado tienen requisitos de
vacunas para ingresar a la escuela en el otoño de 2022. Los niños de kínder tienen 6 inmunizaciones
separadas, cada una de las cuales requiere de 2 a 5 dosis. Los estudiantes de séptimo grado necesitarán 2
inmunizaciones; un refuerzo de Tdap y una vacuna contra la meningitis. Las personas mayores necesitarán un
refuerzo contra la meningitis. Consulte con el consultorio de su médico o llame a la enfermera de la escuela
para verificar la finalización de estas vacunas antes de que comiencen las clases el próximo otoño. ¡Gracias y
que tenga un verano maravilloso!
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