Boletín de Valley
Covid-19 Actualizaciones - Sr. Anderson

Al comenzar el año escolar, hemos implementado el Plan de Regreso a la Escuela que describe
muchos pasos para mantener a nuestros estudiantes seguros y al mismo tiempo mantener nuestra
escuela abierta. El plan sigue las recomendaciones proporcionadas
por agencias locales, regionales, estatales y federales. Tenemos recomendaciones para
distanciarse, cubrirse la cara y lavarse las manos. Nuestras escuelas también están siguiendo los
protocolos de detección y cuarentena del año anterior. Nuevamente, estamos haciendo lo mejor
para llevar a cabo el aprendizaje en persona, que creemos que es la mejor opción para nuestros
estudiantes. Desafortunadamente, nos damos cuenta de que no podemos controlar las variables
externas. Si los estudiantes vienen a la escuela enfermos, mostrando síntomas de tos
persistente, fiebre o secreción nasal, esto compromete a nuestros estudiantes y al personal. Les
pedimos a los estudiantes que tengan signos externos de estar enfermos, como se mencionó
anteriormente, que se queden en casa. Si los síntomas persisten, busque atención
médica. Agradecemos su ayuda para mantener a todos nuestros estudiantes sanos y seguros.

Mensajes de Txtwire: Sr. Anderson

Si es nuevo en el distrito o ha cambiado de teléfono , puede “inscribirse” en nuestro servicio de
mensajes de texto. Enviaremos mensajes y otros anuncios escolares importantes de vez en
cuando. Si tiene preguntas, comuníquese con la oficina del distrito al: 208-829-5333 . Siga estas
instrucciones:
Abrir mensajes de texto / mensajes
Para: 1-877-708-8480
En el tipo de mensaje: Valle
Haga clic en enviar
Mucha de la información de contacto de los padres en nuestro sistema está desactualizada. Por
favor busque una hoja de información de contacto que se enviará a casa con su estudiante. Nos
gustaría tener direcciones de correo electrónico, números de teléfono y direcciones postales
actualizadas.

Inicios de sesión en Lumen y tutoría los lunes: Sr. Hardy

Si los padres quieren poder iniciar sesión en lumen y verificar la asistencia de los estudiantes, las
calificaciones, etc., deben pasar por la escuela y solicitar su inicio de sesión.
Vamos a seguir para tener días lunes tutoría 09 a.m.-12:00p.m. de septiembre 1 3 º y 2 7 º. Los
padres deben proporcionar transporte hacia y desde la escuela esos lunes.

Cena de bienvenida

¡Venga y apoye a sus Valley Vikings en su juego de Homecoming el viernes 17 de septiembre
mientras se enfrentan a los Melba Mustangs! El inicio comienza a las 7:00 pm. El Booster Club
estará sirviendo cenas y golosinas de 5: 30-9: 00pm. ¡Únase a nosotros para cenar y animar a sus
Valley Vikings!

Membresía del Booster Club - Sra. Lukes

Estamos comenzando un nuevo año escolar y agradeceríamos su apoyo como miembro del
Booster Club. El costo de una membresía familiar es de $ 25. La cuota de membresía beneficia a
nuestros equipos deportivos de la escuela secundaria y a los diversos clubes y organizaciones
escolares. Haga los cheques pagaderos a Valley Booster Club o pague con Venmo @ ValleyBooster.
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Preparación universitaria y profesional - Toni Elorrieta
Valley ofrecerá una serie de noches de preguntas frecuentes para padres y estudiantes sobre
"Asesoramiento universitario y profesional" para abordar cuestiones relacionadas con la preparación
para la vida después de la escuela secundaria. Los temas incluirán Habilidades de preparación
profesional, Pago de la universidad, Solicitud de becas, Educación técnica y profesional, y
completar FAFSA , Entering the Workforce, y más. Hay asesoramiento disponible para todas las
familias, en particular las de los grados 8-12, para ayudar a los estudiantes a comenzar ahora a
prepararse para el futuro. Las reuniones se llevarán a cabo el tercer lunes de cada mes (siempre
que haya es de interés) de 6: 00-7: 00 pm en el salón de la Sra. Elorrieta # 126. También en estas
noches de 7:00 a 8:00 pm, los padres y estudiantes podrán investigar opciones universitarias o
recibir ayuda individualizada para completar solicitudes universitarias, ensayos de becas, FAFSA ,
currículums o solicitudes de empleo. Se abordarán diferentes temas cada mes, así que venga una
vez o cada mes. La primera reunión se llevará a cabo el lunes 20 de septiembre de 2021. Si tiene
preguntas, comuníquese con la Sra. Toni Elorrieta o la Sra. Risa Moffitt en la escuela 208-829-5353
o envíe un correo electrónico a elorrieta@valley262.org o moffitt@valley262.org .

Educación de conductores de otoño 2021 - Sra. Lamun

La clase de educación para conductores de otoño comenzará a las 6:30 a.m. el martes 5 de
octubre. La clase se llevará a cabo de 6: 30-7: 30 a.m. cada martes a viernes. Las clases de los
lunes se llevarán a cabo de 8 a 1 a.m. Habrá un sábado 16 de octubre . Un padre debe asistir a los
primeros 20 minutos de clase el primer día. La clase durará aproximadamente hasta mediados de
diciembre. Unidades serán programadas , además de las horas de clase. El costo es de $200.
Puede pagar la totalidad o al menos la mitad antes de que comience la clase. El saldo debe
pagarse en su totalidad al final de la clase. Si no obtenemos al menos 12 cancelaremos la clase. Su
dinero será reembolsado si se cancela la clase. Debe tener 14 ½ años antes del martes 16
de octubre para ser elegible para tomar la clase de otoño y comprar un permiso. Los estudiantes
DEBEN haber comprado su permiso ANTES de la clase del día 16. Debe comprar el permiso en la
Oficina del Sheriff. El costo es de $ 21,50. Necesitaré hacer una copia del recibo el primer día de
clases. Obtenga una copia del Manual del conductor de Idaho cuando obtenga su permiso. Esto es
necesario para la clase y no los proporciono. Si no tiene su permiso para el primer día de clase, es
posible que no esté en la clase. ¡Sin excepciones! Regístrese en la oficina de la escuela secundaria
y obtenga la información y el papeleo necesarios antes de ir a obtener su permiso. La información
también se encuentra en el sitio web del distrito. Si tiene alguna pregunta, consulte o llame a la
Sra. Lamun (208) -431-7973.

Comunicado público de SSO - Sra. Kelso

(Boise) - El Departamento de Agricultura de Estados Unidos está ofreciendo comida gratis a
todos los niños de las escuelas elegibles que ejecutan programas de comidas del USDA para
el 2021- 20 año escolar 22. Esta "Opción de verano sin interrupciones" también se ofreció el
año pasado debido a la pandemia.
Sin embargo, cada año el USDA establece nuevas pautas de ingresos para las comidas
gratuitas y a precio reducido que se brindan a través de los Programas Nacionales de
Almuerzos y Desayunos Escolares, y para la leche gratis en las escuelas que operan el
Programa Especial de Leche, y los padres pueden enviar solicitudes incluso si todas las
comidas se proporcionan de forma gratuita, anunció el Departamento de Educación del Estado
de Idaho, Programas de Nutrición Infantil.
Durante el año escolar 2021- 20 22, todas las escuelas de Idaho que ejecutan programas de
alimentación escolar del USDA son elegibles para operar la opción Sin fisuras de verano (SSO)
proporcionar comidas gratuitas para todos los niños de las escuelas elegibles. Si una escuela
elige operar como un “sitio de inscripción cerrada”, las comidas están disponibles solo para los
niños inscritos. Si una escuela elige operar como un " sitio abierto ", las comidas están
disponibles para todos los niños del área. Las familias deben consultar con sus distritos para
ver qué opción se ofrecerá .
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