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UN BOLETÍN IMPRESO ESPAÑOL ESTARÁ DISPONIBLE EN LAS OFICINAS

ACTUALIZACIONES DE COVID-19 - Sr.Anderson

El gobernador Little ahora ha movido a Idaho nuevamente al estado de la Etapa
2. Sin embargo, las pautas de la Etapa 2 no alterarán completamente las
operaciones del Distrito Escolar de Valley. Nuestro distrito continuará ofreciendo
aprendizaje en la escuela siempre que tengamos una cantidad adecuada de personal
para enseñar a nuestros estudiantes, una cantidad adecuada de estudiantes para
llenar nuestras aulas, conductores de autobuses para transportar a nuestros
estudiantes y trabajadores del servicio de alimentos para alimentar a nuestros
estudiantes. . Continuaremos trabajando con agencias locales y estatales para
mantener nuestros edificios seguros y nuestras puertas abiertas.
Los datos de nuestra escuela revelan muy poca transmisión dentro del distrito del
virus Covid-19. Nuestros esfuerzos de mitigación que practican el 3 de W está
trabajando dentro de nuestros edificios (usar cubre bocas,lavarse las manos y
tomar su distancia). Agradecemos la cooperación de nuestra comunidad. Nos
damos cuenta de que solo podemos controlar lo que sucede dentro de nuestro
distrito.
Actividades deportivas de invierno. En este momento, Valley continuará
participando en actividades extracurriculares de invierno. Sin embargo, las guis de
la Etapa 2 tienen reglas de asistencia más estrictas. Bajo las restricciones de la
Etapa 2, no se permitirá que los fanáticos visitantes vean nuestros concursos
locales, y la asistencia de los fanáticos locales será muy limitada. Esto es
lamentable, pero lo más importante es que esperamos que continúen las actividades
extracurriculares. Continuaremos exigiendo nuestro requisito de cobertura facial y
las reglas de distanciamiento social para todos nuestros concursos de interior.
Números de Covid-19: Valley tiene ahora más de 20 casos confirmados de
virus. Más de 100 estudiantes / personal han sido puestos en cuarentena durante el
período de cuatro meses que hemos estado abiertos. La propagación del virus
dentro del distrito ha sido mínima.

Atletismo — Sr. Hardy
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Debido a que el Gobernador hizo que el estado regresara a las pautas de la Etapa 2
para COVID-19, tenemos que implementar algunos cambios para nuestros eventos
valleyvikings.org
deportivos en casa y fuera. Hasta nuevo aviso, estos son los procedimientos que
seguiremos. Sé que estos eventos son importantes para nuestros estudiantesatletas y importantes para los miembros de la familia. En este momento estamos tratando de asegurarnos de
que los estudiantes tengan la oportunidad de participar y los espectadores tengan que ayudar a seguir estos
procedimientos para asegurarse de que continúen sucediendo. Para todos los eventos deportivos fuera de casa,
no se permitirán espectadores de Valley. Solo se permitirán los participantes esenciales del juego
(entrenadores, jugadores, estadistas , gerentes). Anunciaremos diferentes formas en que puede ver o
transmitir los juegos (a través de teléfonos o computadoras ) en nuestro sitio de Facebook de la escuela. Esto
no estará disponible para todos los eventos. Para todos los eventos deportivos en casa, estamos restringidos a
10 espectadores en el gimnasio. Esto será principalmente para los padres o familiares del equipo que jueguen
(1 invitado por jugador). Pedimos que los padres de JV lleguen un poco antes de las 6:00 pm y luego se vayan
después del juego de JV para que los padres de jugadores Varsity puedan ver el próximo juego. Padres o
invitados del equipo Varsity, por favor no lleguen antes de las 7:15 pm. Requeriremos que cualquier espectador
esté en una lista el día antes del juego para asegurarnos de que no excedemos el límite de 10 personas . Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que las porristas sigan participando en los juegos
en casa, pero no tendrán invitados en este momento. Todos los eventos en casa que se jueguen en el nuevo
gimnasio (basketball y lucha libre) se transmitirán en la red NFHS. El costo es de $10.99 por mes o $69.99 por
un pase anual. Esta cuenta también le dará acceso a juegos en cualquier otra escuela en el país que use la Red
NFHS. Esto incluiría cuando nuestros equipos jueguen en Buhl, Wendell, Canyon Ridge y Wood River. Puede ver
estos juegos en un teléfono, tableta, computadora o televisor conectado usando un AppleTV , Roku o Amazon
FireTV. Comuníquese con el Sr. Hardy si tiene alguna pregunta.

Guerra de cambio suelto y el árbol generoso - Sra. Elorrieta
Un enorme, ENORME agradecimiento a nuestros estudiantes del Valley sus familias y miembros
de la comunidad por las donaciones de cambio suelto. Recaudamos $ 3,486.15 en la
competencia. En la categoría K-5, el quinto grado ganó con una recaudación de $341.33. Los de
grado 12 ganaron la competencia 6-12 con una recaudación de $782.34. Todas las donaciones se
utilizarán exclusivamente para comprar regalos para niños en la comunidad de EdenHazelton. La Guerra del Cambio fue el primer paso en la colecta anual de juguetes del arbol
generoso que durará hasta el 11 de diciembre de 2020. Si desea hacer una donación de
juguetes, traiga juguetes nuevos sin envolver a la escuela. No necesitas una etiqueta del árbol
de donaciones para participar. La Sra. Elorrieta igualará los juguetes donados a los niños y
usará las donaciones de Guerra de Cambio para comprar regalos. Nuestra mayor necesidad se
encuentra generalmente en la categoría de edades 13-18 (niños y niñas) y juguetes para niños
de 8 a 10 años. Si su familia necesita un poco de ayuda adicional este año, recoja una solicitud
en Valley Elementary o en Lakeview Apartments. Las solicitudes deben presentarse el 4 de
diciembre de 2020. Si tiene preguntas, comuníquese con Diane Hohnhorst
(208) 539-6967, Carolyn Lee (208) 562-7550, Lana Black (208) 420-5390 o Toni Elorrieta
(208) 731 -6570 - elorrieta@valley262.org

Universidad y carrera - Sra. Elorrieta
Recordatorio: La próxima reunión universitaria y profesional será el lunes 14 de diciembre a las
6:00 pm en el salón # 126. Utilice la entrada por la casa de plantas en la parte trasera del
edificio y use una cubre boca. La discusión se centrará en las becas: encontrar becas, cómo
solicitarlas y consejos para un ensayo de becas exitoso. Se anima a los padres de los
estudiantes de último año a asistir. El contenido y la discusión también serán útiles para todos
los estudiantes en los grados 8-12 y sus padres. Padres de último año: ¿podrían consultar con su
estudiante para ver a qué universidades se han postulado y si han recibido una carta de
bienvenida por correo electrónico de la universidad? Por favor hágame saber si tiene
preguntas. Estoy disponible para reuniones individuales para ayudar con ayuda financiera,
solicitudes o búsqueda de empleo. Se ha abierto una nueva oportunidad a través de Job Corps y
el Colegio of Southern Idaho. Estoy muy impresionado con lo que se ofrece en el programa. Por
favor contácteme si conoce a alguien, de 16 a 24 años, que ha estado considerando la
universidad como una opción, pero no tiene los recursos económicos para asistir. Job Corps
podría ser una opción para ayudarlo durante el proceso.

Piense en la educación para conductores de invierno / primavera - Sra. Lamun
La educación para conductores de invierno / primavera comenzará a fines de febrero ( aún no se
ha determinado la fecha exacta ) . La clase se llevará a cabo de 8 a 11 am los lunes y de 6:30 a
7:30 en la manana de martes a viernes. Se programarán recorridos además de las horas de
clase. El costo es de $200. Debe pagar al menos $100 antes de que comience la clase y el saldo
debe pagarse antes de que termine la clase. Debe tener 14 ½(medio) ANTES de que comience la
clase porque los estudiantes DEBEN haber comprado su permiso ANTES de la clase. Para
comprar un permiso, debe tener un certificado de nacimiento oficial. No espere hasta justo
antes de que comience la clase para reunir los 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 de $21.50. Si tiene alguna pregunta, consulte o
llame a la Sra . Lamun .
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¡Mantenga el buen trabajo! - Sra. Richardson
A medida que se acercan las vacaciones, es probable que muchos pasen tiempo con familiares y
amigos. Algunas familias tendrán hijos que regresan de la universidad. Por más cuidadosos que
tratemos de ser, existe una alta probabilidad de que veamos un aumento en los casos de COVID
después de las vacaciones de Acción de Gracias.
Continuaremos haciendo que nuestros estudiantes completen un examen diario de síntomas de
COVID. Desafortunadamente, casi cualquier síntoma de cualquier enfermedad común también es un
síntoma del coronavirus.
Si su hijo tiene UNO de los siguientes síntomas: tos, fiebre o escalofríos, dificultad para
respirar o pérdida del gusto u olfato, tendrá que irse a casa durante 10 días o tener una nota del
médico o un resultado negativo de la prueba para poder regreso. Si tienen DOS de los otros
síntomas: dolores musculares / corporales, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta,
congestión / secreción nasal, náuseas o vómitos o diarrea , seguirán las mismas pautas.
POR FAVOR, mantenga a su estudiante en casa si tiene síntomas o le dice que no se siente
bien. Sabemos que esto es un ENORME inconveniente. Actualmente estoy enviando a casa
aproximadamente tres estudiantes cada día debido a estos síntomas. Este aumento de las ausencias
no es lo que queremos ninguno de nosotros, pero es mucho mejor que no tener ninguna escuela.
Agradecemos todos los sacrificios que las familias han hecho este año. La frustración con la
situación es comprensible. Sabemos que los padres están sobrecargados y nuestro personal también
está sintiendo este estrés. No podríamos estar más orgullosos de la forma en que esta comunidad
continúa trabajando para mantener a sus estudiantes en la escuela todos los días. Estamos
igualmente orgullosos de los estudiantes que están trabajando más duro de lo que pensaron que
tendrían que hacerlo para tener éxito.
Ha sido muy alentador ver a las personas cooperar y comunicarse con la escuela cuando saben que
han estado expuestas a alguien con el virus o cuando ellos mismos han tenido el virus. Este ha sido un
factor crucial para permitirnos seguir operando en un entorno cara a cara. También ha sido
alentador ver a las personas unirse unas a otras cuando el virus afecta a una familia.
Continúe preguntando a sus estudiantes si tienen síntomas antes de enviarlos a la escuela. Mantenga
a los estudiantes en casa si están enfermos o tienen síntomas. Continúe comunicándose con la
escuela con respecto a exposiciones o casos positivos en su familia. No dude en ponerse en contacto
con la escuela si tiene preguntas sobre el trabajo escolar y nuestros protocolos de
cuarentena. Continúe haciendo el arduo trabajo que se requiere para mantener nuestras puertas
abiertas.

Noticias del servicio de alimentos - Sra. Kelso
Si aún no ha llenado un formulario gratuito y reducido este año escolar, este es el momento. A pesar
de que todos los estudiantes están recibiendo comidas reembolsables para este año escolar, algunos
programas dependen de nuestro porcentaje de estudiantes gratuitos o reducidos para recibir fondos
durante el año. Se anima a los estudiantes que realizan educación en el hogar a que llenen un
formulario. Mientras esté haciendo IDLA, es importante que estos estudiantes también sean
contados. También querrá ser gratis o con descuento cuando comencemos el próximo agosto. Es muy
importante llenar estos formularios y devolverlos al comedor. POR FAVOR, obtenga esos formularios.
¡NO ES DEMASIADO TARDE!
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