AGOSTO 2021

UN BOLETÍN EN ESPAÑOL IMPRESO ESTARÁ DISPONIBLE EN LAS OFICINAS Y EN EL SITIO WEB DE VALLEY

Notas del Superintendente-Sr. Anderson
Bienvenidos de nuevo al año escolar 2021-2022. Esperamos un nuevo año con cierta normalidad. Sin
embargo, en el momento actual nos damos cuenta de que el virus Covid-19 no ha desaparecido por
completo y las variantes de la enfermedad continúan persistiendo. Sabiendo que esta es una situación
fluida, el distrito continuará tomando medidas para seguir los protocolos de seguridad que son en el mejor
interés de nuestro distrito y miembros de la comunidad. Una vez más, nuestro objetivo seguirá siendo
mantener nuestras puertas abiertas para el aprendizaje en persona.
En julio, el departamento de educación del estado destacó los puntos clave de los CDC con respecto a las
recomendaciones de regreso a la escuela para todos los distritos escolares de Idaho. Las dos principales
conclusiones se enumeran a continuación:
Los estudiantes se benefician del aprendizaje en persona, y regresar de manera segura a la
instrucción en persona en el otoño de 2021 es una prioridad.
La vacunación es actualmente la principal estrategia de prevención de salud pública para poner fin a
la pandemia de COVID-19. Promover la vacunación puede ayudar a las escuelas a regresar de
manera segura al aprendizaje en persona, así como a las actividades extracurriculares y deportivas.
Otras conclusiones clave incluyeron información sobre el distanciamiento social, el uso correcto de la
máscara, la ventilación, las pruebas de detección, la etiqueta respiratoria y los procedimientos de limpieza /
desinfección.
El plan de regreso a clases obligatorio de Valley ya ha abordado muchos de estos temas. Por ejemplo,
continuaremos con la distancia social cuando y donde sea posible, limpiaremos y desinfectaremos nuestras aulas a diario, proporcionaremos desinfectantes y toallitas húmedas para las manos, promoveremos el
lavado frecuente de las manos y alentaremos a los estudiantes y al personal a quedarse en casa cuando
tengan signos de cualquier infección infecciosa. enfermedad, y ser referido a su proveedor de atención
médica para que le realicen pruebas y reciba atención.
Creemos que estos son pasos simples a seguir para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal y
nuestras puertas abiertas durante el año. También esperamos que apoye nuestros esfuerzos. Nuevamente, esperamos verlos a todos, caras que regresan y caras nuevas, a un exitoso año escolar
2021-2022.

SCHOOL BOARD
ZONE 1: Kortney Romer
ZONE 2: Dusty Standlee
ZONE 3: Jim Ritchie Jr.
ZONE 4: Matthew Kimmel
ZONE 5: Kevin Black

CONTACT NUMBERS
Superintendent: 829-5333
High School: 829-5353
Middle School: 829-5961
Elementary: 829-5961
Food Service: 829-4107
Special Service: 829-5961
Athletic Director: 829-5961
Technology Services: 829-4165
District Fax: 829-5548

ON THE WEB

Ofertas de empleo - Administración

valleyvikings.org

El Distrito Escolar Valley #262 actualmente está buscando solicitudes para los siguientes puestos:
Paraprofesional de tiempo completo y / o parcial.
Maestros sustitutos para todos los niveles y posiciones de grado .
El puesto se cubrirá para el año escolar 2021-2022.
Comuníquese con la oficina del Distrito al (208)829-5333 entre las 9am y las 3pm o envíe un correo electrónico a Lorrie
Meek, meek@valley262.org para obtener más información sobre los requisitos laborales, el pago y los posibles beneficios. Descargue una
solicitud en el sitio web de la escuela, Valleyvikings.org para solicitarla. EOE De conformidad con el Código de Idaho §65-506, se dará
preferencia a los veteranos que cumplan con los requisitos laborales. El Distrito Escolar de Valley es un empleador que ofrece igualdad de
oportunidades y un lugar de trabajo libre de drogas.

Primaria Valley - Sra. Kohtz
¡Bienvenido de nuevo! Tendremos inscripción para los nuevos estudiantes de primaria, los estudiantes que no asistieron a la escuela el año
pasado y los nuevos estudiantes de kindergarten que no pudieron hacer la prueba de primavera y la inscripción el 9 y 10 de agosto de 9:00
am hasta el mediodía. Traiga certificado de nacimiento y un registro de vacunas. Los estudiantes actuales que asistieron a la escuela el año
pasado no necesitan venir y están registrados y listos para el ano escolar. Si hay un cambio en su parada o ruta de autobús, puede
registrarse con la compañía de autobuses durante registracion. Consulte la lista de útiles escolares adjunta. Las listas de clases se publicarán
en las puertas de la escuela primaria el lunes 16 de agosto después de las 4:00 PM. ¡Gracias y esperamos ver a sus hijos el 18 de agosto !
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Registro y fotografías de la escuela
Estamos reduciendo el número de personas al mismo tiempo para registrarse. Por favor asegúrese de que todos los estudiantes en los
grados 6-12 lleguen a la hora correcta dependiendo de su apellido. Si absolutamente no puede hacer ese tiempo, envíe un correo electrónico
a su director para configurar otra opción. Busque la letra en la que comienza su apellido: 9 de agosto : A-C 9: 00-10: 00am; D-G 10: 00-11:
00 am; H-K 11: 00-12: 00pm 10 de agosto: L-P 9: 00-10: 00am; Q-S 10: 00-11: 00am; T-Z 11: 00-12: 00pm

Atletismo - Sr. Hardy
Es esa época del año nuevamente para actualizar sus exámenes físicos atléticos para el año escolar 2020-2021. Todos los estudiantes
de 6º , 7º (que no jugaron el año pasado), 9º y 11º grado necesitan exámenes físicos actualizados en el archivo antes de que puedan
participar en los equipos deportivos de la escuela. Los estudiantes de séptimo grado que lucharon o corrieron a campo traviesa el año pasado
no necesitan uno nuevo. Cualquier alumno de sexto grado que participe en cross country o lucha libre también necesitará uno. Las
instalaciones de atención de urgencia le ofrecen esto por una tarifa reducida de solo $ 10 y donan generosamente todo ese dinero a nuestra
escuela. Esto será en sus tres clinicas de: URGENT CARE en Twin Falls, URGENTE CARE en Jerome y Riverview URGENTE CARE en
Burley. Están ejecutando este especial durante todo el mes de agosto. No son necesarias citas. Los estudiantes pueden entrar en cualquier
momento durante el horario de la clínica para recibir este especial. Hágalo antes del primer día de práctica el 9 de agosto para todos los
deportes. Recuerde que los estudiantes que practican deportes deben comprar una tarjeta de actividad. El costo es de $30 y la tarjeta deja a
los estudiantes a todos los eventos de la escuela secundaria y la escuela intermedia en casa de forma gratuita . Será también guardar estos
estudiantes $1 Toda vez que muestran su tarjeta en partidos como visitante. Este es un requisito de la IHSAA . Por favor, póngase en
contacto conmigo si tiene alguna pregunta.

Fechas de inicio de deportes de otoño de la escuela secundaria Valley - Sr. Ayers
¡Estamos llegando al final de otras vacaciones de verano y espero que todos estén descansados y listos para volver al trabajo! Con el
comienzo de la escuela, también tenemos el comienzo de los deportes de otoño. Aquí están los entrenadores y las fechas de inicio de todos
nuestros equipos deportivos de otoño . Mire detenidamente las fechas y lugares. Además, todos los estudiantes que ingresen al sexto,
séptimo u octavo grado que comiencen su primera temporada de deportes escolares organizados deberán tener un examen físico atlético en
el archivo de la escuela para comenzar las prácticas de otoño. Por favor, resuelva esto tan pronto como pueda. Nosotros no queremos que
nadie perdiendo en la práctica debido a la falta de un examen físico.
Primer día de práctica:
Fútbol de los grados 7 y 8 : el lunes 16 de agosto a las 3:30 pm se reúnen en el antiguo gimnasio. Entrenadores: Mr. Hardy y Mr. Mussmann
Voleibol de los grados 7 y 8 : el lunes 16 de agosto a las 4:00 pm se reúnen en el antiguo gimnasio. Entrenadoras: Sra. Juker y Sra. Brune
Cross Country de sexto, séptimo y octavo grado: miércoles 18 de agosto a las 4:00 pm encuentro en el lado este de la escuela junto al
invernadero. Entrenador: Sra. Lewis

Atención, jugadores de fútbol - Entrenador Jarvis
La práctica comienza el lunes 9 de agosto . Preséntese a las 7:00 am para recoger su casco. La práctica la primera semana será la siguiente:
Lunes 9: 8:00 am -10: 00 am y 2:00 pm - 4:00 pm
Martes 10: 8:00 am - 10:00 am
Miércoles 11 8:00 am - 10:00 am
Jueves 12 de 8:00 a. M. A 10:00 a. M. Y de 2:00 p. M. A 4:00 p. M.
Viernes 13 8:00 am - 10:00 am
La semana siguiente solo tenemos una práctica al día a las 4 pm todos los días. Ven en pantalones cortos y tacos listos para rodar.

Cross Country -Eentrenador Hunter
HIGH SCHOOL : La temporada 2021 Secundaria XC comenzará con nuestra primera práctica el lunes de agosto de 9 º a las 7:00 am
Reunión en el lado este de la escuela por el efecto invernadero. Trae una botella de agua. MIDDLE SCHOOL : la práctica comenzará después
del primer día de clases, el miércoles, de agosto de 18 de ju , a las 4:00 p.m. en el lado de la escuela por el invernadero greenhouse. Trae
una botella de agua. La hora de recogida para los corredores de la escuela intermedia es a las 5:00 p.m. Recuerde, los grados 7 , 9 ° y 11 º
deben tener un examen físico actual en el archivo. Aquellos de ustedes que se presentó como 6 º niveladoras año pasado no es necesario
obtener una nueva física.

Voleibol – Entrenadora Sra. Clark
¡Espero que todos hayan tenido un gran verano! Las pruebas de voleibol comenzarán el lunes 9 de agosto . Aquí está el horario para la
primera semana ya que no estaremos en la escuela: El lunes, martes, jueves y viernes serán de 4 a 6 pm y el miércoles
de 4 a 5:30 pm. Asegúrese de tener un archivo físico. Si eres estudiante de primer año o de tercer año, necesitarás un nuevo examen físico
antes de poder practicar. Asegúrate de tener todo lo necesario para practicar (zapatillas de gimnasia, rodilleras , etc.). Las entrenadoras
Sellers, Morgan y yo estamos emocionados de comenzar la temporada.
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District In-Service

District In-Service
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This menu subject to change. This institution is an equal opportunity provider.
Breakfast is free everyday.

31
Beefsteak Tornados,
Potato Wedge, Carrots,
Peaches, Milk

A

A

B

A

B

26
Pizza, Salad, Breadsticks
w/Sauce, Pineapple, Milk

SCHOOL FEES

Sat

28
Relay for Life Hazelton
10am-Midnight

Activity Card — (HS/MS/Elementary) - $30.00
Adult Season Pass - $70.00
Senior Pass - $60.00
11 Students (6-12) without Activity
Valley & Visiting
Card - $6.00
HS Visiting Student with Activity Card - $4.00
HS Student (K-5) without Activity Card - $4.00
HS Student (Home Games) w/ Activity Card –
Free
HS Adults - $6.00
HS Senior Citizens - $4.00
Middle School Adults & Students with pass - Free
Middle School Adults & Students without pass $4.00
Yearbook —
Middle School Yearbook - $25.00
High School Yearbook - $50.00

Turkey Sandwich,
Sun Chips, Celery Stick,
Raisels, Milk

20

13
Teacher Workday

6

Fri

Taco Jo’s, Sidewinders,
Strawberry Waffle,
Tomato/Lettuce, Peaches, Sausage Patty,
Hashbrowns, Orange
Milk
Wedge, Milk

25

Burrito, Rice, Veggie
Medley, Blueberries, Milk

Hamburger, Waffle Fry,
Tomato/Lettuce, Apple,
Milk
1st Day MSXC 4 PM

B
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A

12

5

Thu

11

4
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27 Corn Dog, Mac-nCheese, Veggie Cup,
Pears, Milk
XC @ Oakley 4 PM
HSVB vs Raft River 6 PM JVFB vs Marsing 4 PM
VFB vs Marsing 7 PM

24

17

16

B

10
Registration & Pictures
9AM-12PM

9 Registration &
Pictures 9AM-12PM
1st Day of HSFB 8 AM
1st Day HSXC 7 AM
1st Day HSVB 4 PM
School Board Meeting
7 PM

1st Day MSFB 3:30 PM
1st Day MSVB 4 PM
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Bienvenida de nuevo - Sra. Gallentine
¡¡Bienvenidos estudiantes de Valley al año escolar 2021-22!! ¡Espero que usted y su familia hayan tenido unas vacaciones de verano
divertidas y relajantes! Como la consejera de la escuela, es mi esperanza que este año escolar es experiencias de éxito para todos los
estudiantes. Algunas razones para contactarme, como su consejera escolar , incluirían / podrían incluir (pero no se limitan a):
*Académico
*Relaciones de compañeros
* Ajuste escolar
*Divorcio
* Afrontamiento / Resolución de problemas
*Pérdida
Por favor, no dude en llamarme o enviarme un correo electrónico para enfocar a su hijo / estudiantes y cualquier inquietud que pueda
tener. ¡¡Estamos muy emocionados de tenerte de vuelta !!

Relevo de por vida “Rock the Purple” Hazelton — Sra. Raney y Sra. Codi Van Sickle
Nuestra comunidad se ha unido por muchas causas importantes en el pasado y un evento Relay For Life es solo una forma más en la que
podemos ayudar a marcar la diferencia. La gente de muchas ciudades ha decidido que es hora de llevar un evento Relay For Life a nuestras
pequeñas ciudades en las que el cáncer ha afectado a muchos de los miembros de nuestra comunidad de muchas maneras. Puede participar
en este evento en un par de métodos. Formar un equipo y unirse al relevo es una excelente manera de mostrar su apoyo. Convertirse en
patrocinador es otra forma de contribuir a esta causa. A través de la recaudación de fondos y los patrocinios, esperamos hacer de este un
evento anual memorable.
Este evento se llevará a cabo el 28 de agosto de 10 am a medianoche en el campo de correr de Valley School Track. Habrá vendedores de
comida, concursos de disfraces y decoración de carpas y una procesión de gaitas. Si desea ingresar a un equipo , puede buscar
en Google RelayForLifeHazelton y registrarse o puede descargar la aplicación RelayForLife .
Recuerde, al participar en esta ocasión trascendental , no solo está ayudando a los miembros de nuestra comunidad, sino también a personas
de todo el país. Nuestra comunidad puede ser pequeña, ¡pero somos poderosos! Ven a ayudarnos a "Rock the Purple".

Clase de educación vial de otoño: Sra. Lamun
Habrá una clase de educación vial de otoño a partir de septiembre. Si está interesado, regístrese en la oficina de la escuela secundaria. El
costo es de $ 200. Las clases serán los lunes de 8: 00-11: 00, de martes a viernes de 6: 30-7: 30 y se agregarán unidades más tarde.

Bienvenido de nuevo !!! - Sr. Eiler
¡Estoy tan emocionado de volver a verlos a todos! No puedo esperar para empezar a hacer música contigo. Nuevos padres de banda de
sexto grado, tendré una noche de alquiler el 18 de agosto en el salón de música de 5 a 7 pm. La tiendà Welch Music tendrà instrumentos,
accesorios, libros de música y alguien que responderá sus preguntas. Si esto no funciona con su horario, puede alquilar un instrumento en
cualquiera de las tiendas de música en Twin Falls cuando sea conveniente. Si necesita esperar para obtener el instrumento de su estudiante,
hágamelo saber. No es un problema. Si tiene preguntas , siempre me pueden contactar por correo electrónico, eiler@valley262.org . Nos
vemos el 18.

Noticias del almuerzo - The Valley Cooks
¡Bienvenidos de nuevo a todos! Nos complace anunciar que una vez más las comidas en la Escuela Valley serán gratuitas para todos. Esto
será como el año pasado; cualquier persona de 1 a 18 años es elegible para el desayuno y el almuerzo. Puedes venir a recoger las comidas a
la escuela a la misma hora que el año pasado de 12:00 a 13:00 usando la entrada sur entre los gimnasios.
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2021-2022 Elementary Supply List
All elementary grades will need to pay a $2.00 S.O.S. fee per family (optional) & need tennis shoes for P.E.
Please purchase extra supplies as you will need to replenish some supplies during the year as needed.
All classes need Kleenex and hand sanitizer if you are able to make a donation.

KINDERGARTEN
1 pair of scissors 5”
1 school box regular
size / not large
2 boxes 24 crayons
6 small glue sticks
5 two pocket folders
24 regular size #2
lead pencils
3 pink erasers
1 eight pack
watercolor paints
1 pkg. 3” x 5” unlined
index cards

1 spill proof water
bottle
1 box of zipper
baggies /A-M
sandwich, N-Z gallon
size
2 Whiteboard Markers
1 container of wet
wipes
1 backpack

3rd GRADE
1 pointed scissors
2 small black expo markers
1 school pencil box – regular size
24 #2 lead pencil – No names
(sharpened if possible) (no fancy
pencils)
1 4 oz. bottle of glue
2 large glue sticks
1 spill proof water bottle
1 box 24 count crayons (no larger
boxes please)
1 eight count markers (optional)
5 two pocket plastic folders
1 wide ruled filler paper (100 ct.)
3 spiral wide ruled notebooks – 70
sheets
Binders, rulers & watercolors not
needed!

1ST GRADE
1 pair pointed scissors 5”
1 school pencil box – regular size
2 boxes 24 count Crayons (not a 48
box)
1 eight oz. bottle of glue – all purpose
3 large glue sticks
7 two pocket folders
24 regular size lead pencils / #2 lead
4 pink erasers
1 eight count WASHABLE markers
1 eight pack watercolor paints
1 16 oz. spill proof water bottle
1 pair over-the-head headphones
4 thick black dry erase marker

4TH GRADE
$3.00 Recorder
Instrument Fee
1 pair pointed
scissors
1 school pencil box or
pouch
7 two pocket folders
24 regular size
pencils - #2 lead
1 pink eraser
1 eight count
Washable markers
1 ruler with inches /
metric
4 spiral wide ruled
white paper
notebooks

1 set of colored
pencils
1 box crayons
8 glue sticks
1 pkg loose leaf paper
1 pencil/crayon/
colored pencil
sharpener
1 highlighter
1 water color paint set
1 red or blue pen
1 skinny dry erase
marker
1 spill proof water
bottle
Earbuds for Computer

2ND GRADE
1 pair pointed scissors
1 school pencil box (regular size)
1 4 oz. bottle glue – all purpose
2 large glue sticks
5 two pocket folder (no prongs)
36 regular size #2 lead pencils
l pkg. 12 colored pencils
1 pkg. washable markers
1 box of 24 count crayons or larger
1 ruler (inches and centimeters)
1 eight count watercolor paint set
1 pkg pencil top erasers
2 spiral wide ruled notebooks-70 sheets
1 pair of headphones
1 spill proof water bottle
5TH GRADE
#2 lead pencils – as
needed for the
school year
1 large pink eraser
1 red pen or red
pencil
5 two pocket
folders – NO
PRONGS
1 eight count
WASHABLE
markers
1 4 oz. bottle glue
1 box Art quality
colored pencils
1 blue or black pen
5 spiral Wide-Ruled

white paper
notebooks
3 pkgs. loose-leaf
notebook paper
1 16 oz. spill proof
water bottle
1” three ring binder
4 small dry erase
markers
1 pair scissors large
1 erasable pen
3 composition
books College
ruled
1 pair headphones
2 yellow highlighters

2021-2022 Middle School Supply List
Science—Mrs. Mussmann
2 spiral notebooks
1 pkg. colored pencils
English—Mrs. Clark & Ms. Sellers
2 Notebooks (to stay in the classroom)
Pens and pencils
Loose leaf paper
Colored Pencils
Box of tissues
2 Black Sharpies
2 Glue Sticks
Suggested: 1 GB flash drive

High School
Mrs. Meyer—Science
1” 3 ring binder
5 dividers with tabs

6th grade History—Mr. Ayers
1.5 inch 3 ring binder
10 subject dividers
1 pkg loose leaf paper
1 pkg colored pencils
7th Media Applications—Mr. Ayers
1 Flash Drive/Thumb Drive
7th Grade Geography—Mr. Ayers
1.5 inch 3 ring binder
10 subject dividers
1 pkg loose leaf paper
4 pack multi-colored pens
Ruler
1 pkg colored pencils
8.5” X 11” notebook paper – enough for
the year
Red pen & Pencils for the year
Simple calculator for physical science
Scientific calculator for chemistry

Math– Mr. Hunter, Mr. Jarvis & Mrs. Juker
Pencils for the entire year
Calculator—preferably TI-30 XS Multi-View
Eighth grade—prefer mechanical pencils
Erasers—we make mistakes in math
Colored pens for correcting and note
taking
College-ruled white loose leaf paper—for
the entire year
1 thick steno notebook for math notes
ONLY
1 two pocket folder—for keeping corrected
assignments & homework
KEEP AT HOME: protractor, compass,
ruler—inch and metric
Social Studies—Mr. Lancaster
1 spiral notebook
Pens and pencils
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