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Club de tareas después de la escuela - Sr.Anderson
Nuestro Club de Tareas para Después de la Escuela de secundaria y preparatoria comenzarán en Noviembre. Los
estudiantes de secundaria y preparatoria pueden asistir a la sesión de una hora, dos días a la semana, con el
propósito de ponerse al día o terminar las tareas. Tendremos un maestro certificado y un paraprofesional en un salón
de clases. No se proporcionará transporte. Los estudiantes deberán ser recogidos antes de las 5:00 pm. Los
estudiantes deberán tener sus tareas y materiales con ellos antes de ingresar. Anunciaremos la ubicación a
principios de Noviembre.
Fechas de Noviembre: 3 y 4 de Noviembre, 10 y 11 de Noviembre, 17 y 18 de Noviembre.
Días: Miércoles y Jueves.
Horario: 4:00 a 5:00 pm
Maestra y paraprofesional: Sra. Alves y Sra. Stubbs.
¿Quién puede asistir? Cualquier estudiante de secundaria y preparatoria.
Asistencia a la escuela: Sra. Moffitt
Este es solo un recordatorio para los padres y estudiantes de la importancia de la asistencia a la escuela. Debido al
reciente cambio en los protocolos COVID, la asistencia ahora será monitoreada de cerca. La asistencia a la escuela
es importante para el éxito de los estudiantes. Demasiadas faltas pueden afectar a los estudiantes en sus créditos
de cada clase. De acuerdo con la Política del Distrito Escolar del Valley y los Requisitos de Graduación del Estado de
Idaho, un estudiante no deberá ausentarse de ninguna clase más del 10% del total de días que la clase ha cumplido
o se puede perder el crédito: nueve (9) días por semestre para las clases programadas por horas y cinco (5) días
para clases en bloque. CUALQUIER MOMENTO que un estudiante falte a clase, a menos que esté participando en una
actividad escolar o tenga una prueba de COVID positiva, cuenta como una ausencia. Esto incluye citas con el
médico / dentista, ausencias justificadas por los padres, etc. Las citas deben ser atendidas los lunes. Padres,
necesitamos su ayuda para asegurar el éxito de su estudiante.
Preparación universitaria y profesional — Sra. Toni Elorrieta
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) debe completarse pronto, preferiblemente antes del
1 de Diciembre de 2021 para los estudiantes que planean asistir a la universidad en el otoño de 2022. Las fechas
de prioritarias se acercan rápidamente. El sitio web es fafsa.ed.gov (este servicio es gratuito. Si se le solicita que
pague una tarifa, verifique que haya accedido al sitio web correcto). ¡Recuerde a los estudiantes que deben
comenzar con las becas! ¿Sabía que hay becas disponibles para estudiantes de grados inferiores y estudiantes
adultos, además de las becas para estudiantes que se gradúan? Visite nextsteps.idaho.gov o vhsfcs.org . Únase a mí
para una sesión de preguntas y respuestas sobre FAFSA, ayuda financiera y becas el Lunes 15 de Noviembre a las
6:00 pm en la salon #126. Todos los padres en el Distrito Escolar del Valley están invitados a asistir, pero la
información será más pertinente para los padres de los estudiantes en los grados 8 - 12. Si no puede asistir a la
reunión, pero tiene preguntas, por favor contacta a Elorrieta@valley262. org . Estoy disponible para reunirme con
estudiantes y familias individualmente por la noche o durante el fin de semana.
Piense en la educación para conductores de invierno / primavera - Sra. Lamun
La educación para conductores de invierno / primavera comenzará en Febrero (la fecha exacta aún no se ha
determinado). La clase se llevará a cabo de 8a.m-11a.m. Los Lunes y de 6:30a.m-7:30a.m. De Martes a Viernes. Se
programarán recorridos además de las horas de clase. Debe tener 14 años y medio ANTES de que comience la clase
porque los estudiantes DEBEN haber comprado su permiso ANTES de la clase. Tiene mucho tiempo para juntar sus cosas
e ir a comprar un permiso. No espere hasta justo antes de que comience la clase para reunir sus documentos para
obtener el permiso. Muchos estudiantes no pueden tomar la clase porque no tienen un permiso a tiempo. Obtenga la
documentación necesaria en la oficina de la escuela secundaria y llénela antes de ir a la Oficina del Sheriff del Condado
de Jerome. El costo es $21.50. Si tiene alguna pregunta, consulte o llame a la Sra. Lamun.

Guerra del cambio, canastas Navideñas y el árbol generoso — Sra. Elorrieta
La "Guerra del Cambio" para recaudar fondos para las canastas comunitarias se llevará a cabo del 2 al 12 de Noviembre
de 2021. Todas las donaciones se utilizarán exclusivamente para comprar regalos para los niños de la comunidad de
Eden-Hazelton. Los grados K-5 y 6-12 estarán compitiendo para recaudar la donación más grande. Puede enviar cambio
suelto, dólares o cheques con un estudiante de Valley para agregar al frasco de recolección de la clase. Si necesita que
alguien recoja una donación, puede llamar a Toni Elorrieta (208) 731- 6570 para coordinar la hora de recogida. Si desea
hacer una donación con un cheque personal o negocio, haga el cheque pagadero a Valley FCCLA y envíelo a la escuela.
La colecta anual de juguetes Giving Tree se llevará a cabo del 1 al 10 de Diciembre. Si desea hacer una donación de
juguetes, las donaciones serán ampliamente aceptadas después del Día de Acción de Gracias. Nuestra mayor necesidad
es generalmente para adolescentes y niños de 8 a 10 años. No necesita una etiqueta para donar, simplemente deje
juguetes nuevos sin envolver y yo le corresponderé su regalo a un niño de la comunidad. Si su familia necesita una
canasta Navideña, las solicitudes se pueden recoger en la Oficina de Primaria o en Lakeview Apartamentos. Comuníquese
con Diane Hohnhorst (208) 539-6967, Lana Black (208) 420-5390, Carolyn Lee (208) 562-7550 o Toni Elorrieta (208)
731-6570 si tiene preguntas sobre la solicitud o desea hacer una o donación de juguetes. La fecha límite para las
solicitudes es el 1 de diciembre de 2021.
Asamblea del Día de los Veteranos - Sr. Eiler
Gracias a todos los que vinieron al Concierto Pops en Octubre. Gracias por apoyar a nuestros maravillosos estudiantes de
música. Nuestra Asamblea del Día de los Veteranos será el 11 de Noviembre. Los estudiantes de primaria han estado
trabajando duro para prepararse y actuar para nuestros invitados especiales. El 11 de noviembre, si lo tienen, les pedí a
los estudiantes que vistieran con algo rojo, blanco o azul. Esperamos honrar a nuestros veteranos en su día especial.
Valley Booster Club / Membresía- Sra. Lukes
Con los deportes de otoño terminando pronto y comenzando los deportes de invierno, considere convertirse en miembro
de Valley Booster. Su membresía ayuda a apoyar a nuestros equipos deportivos, así como a los diversos clubes y
organizaciones de Valley. Una membresía familiar es $25.00. Por favor haga los cheques pagaderos a Valley Booster Club
o pague usando Venmo @ Valley-Booster (1182 son los últimos cuatro dígitos del número de teléfono asociado). El Booster
Club ha proporcionado comidas para nuestros equipos de campo traviesa, fútbol y voleibol, y equipo que ayuda a apoyar a
nuestros atletas y entrenadores.
Niños de baloncesto de secundaria: entrenador Hardy
El primer día de práctica de baloncesto masculino es el 12 de Noviembre. Todos los niños deben tener un examen físico
actualizado antes de que puedan comenzar a practicar. Los estudiantes en los grados 9 y 11 deben tener un examen
físico después del 1 de mayo de 2021. Los estudiantes en los grados 10 y 12 pueden usar uno del año pasado. Habrá una
noche familiar obligatoria para entrenadores, jugadores y padres el 19 de Noviembre a las 7:30 pm. Estoy emocionado por
la próxima temporada y espero un año divertido.
Escuela secundaria a correr a campo - Sr.Hunter
El equipo de chicos ganó el Encuentro del Distrito de Conferencias de Canyon. Caitlyn Whitaker calificó para la
competencia estatal de chicas. Ambos equipos lograron mejorar significamente durante la temporada. Esperamos con
ansias la reunión estatal en Eagle Island el 30 de Octubre. Caitlyn compite a las 3:00 pm y los chicos a las 3:30 pm.
Voleibol de octavo grado - Entrenador Juker
Como COVID continuó apareciendo este año, y pudimos luchar contra todo! ¡¡Gracias a Dios que teníamos jugadores con
grandes actitudes que estaban dispuestos a ayudar a ambos equipos a tener suficientes jugadores en la cancha para
jugar cada semana !! Esta fue una temporada divertida. El equipo de octavo grado aprendió a jugar 6-3, donde trabajamos
con 3 armadores y 6 bateadores. Jugar de esta manera les dio a todos la oportunidad de ser un bateador. Creo que lo más
importante que aprendieron las chicas fue la importancia de la comunicación y la prisa en todo momento. ¡Gracias por una
temporada increíble!
Voleibol de escuela secundaria: Sra. Brune
¡La temporada de voleibol de la escuela secundaria 2021 fue una gran temporada! Las chicas que salieron eran trabajadoras y aprendían rápido. Las prácticas se desarrollaron sin problemas y fue genial poder ver las cosas que practicamos,
ejecutadas durante los juegos. Fueron compañeros fantásticos y se apoyaron durante toda la temporada, los
entrenamientos y los partidos. Los jugadores fueron versatiles y se adaptaron a los cambios que tuvimos a lo largo de la
temporada. Debido al COVID y las lesiones, ningún partido fue igual en cuanto a la composición de los equipos. Fue
maravilloso ver a las niñas adaptarse y jugar hacia arriba o hacia abajo y trabajar juntas. Fue divertido tener recuerdos
fuera del gimnasio con los viajes en autobús y pintando camisas y poniéndoles números en las camisetas rosas para
nuestro último juego en Octubre. ¡Gracias por una temporada maravillosa!
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