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Notas del Superintendente – Sr. Anderson
Pase de impuestos
Todo el personal y la junta escolar de Valley School quisiera agradecer a los patrocinadores del distrito escolar por
aprobar el impuesto suplementario de marzo de 2022 y el impuesto a las instalaciones de la planta. Ambas medidas
fueron aprobadas por márgenes del 70%. Agradecemos su compromiso. Cada impuesto permite que nuestro distrito
continúe con los programas y las mejoras de las instalaciones que le interesan. Estos gravámenes particulares brindan
a nuestros estudiantes programas de jardín de infantes, música y arte de tiempo completo, transporte extracurricular
y personal paraprofesional que va más allá de lo apropiado por el Estado. Continuaremos haciendo todo lo posible
para brindarles a nuestros estudiantes instalaciones, programas y maestros dedicados de primer nivel. Nuevamente,
¡gracias por su apoyo!
Problemas de transporte
Mid Co Bus Company ha tenido problemas este año con la escasez de conductores de autobuses. Esto ha llevado a
una inconsistencia con la cobertura de rutas y retrasos de tiempo. Es una situación frustrante para la que el distrito
tiene muy pocas soluciones . Nuestros padres han sido muy pacientes en todo momento, y estamos agradecidos.
Ciertamente esperamos que Mid Co encuentre conductores adicionales para aliviar la situación. Si desea convertirse
en conductor de autobús escolar, comuníquese con Mid Co Bus Company (208-733-8003).
luchadores en el estado
Valley calificó a cuatro luchadores para State este año. Jason Wethern compitió en la división de 106 libras , James
Meyer compitió en la división de 126 libras y fue subcampeón estatal, Hunter Shobe compitió en la división de 182
libras y Robbie Staffen compitió en la división de 195 libras. Felicidades a todos nuestros luchadores por su arduo
trabajo.
Jubilación y Nuevas Contrataciones
El Sr. Dale Hammond, nuestro director de tecnología, anunció su retiro en enero. Su último día será a fines de mayo
de 2022. El distrito contrató recientemente a Steven Gardner como el nuevo director técnico. ¡Bienvenido a bordo, Sr.
Gardner! ¡Gracias Sr. Hammond por todos sus años de servicio y dedicación!
Calendario 2022-2023
Nuestra junta escolar ha ratificado el calendario del próximo año (2022-2023). El miércoles 17 de agosto de 2022 será
el primer día de clases y el último día de clases terminará el jueves 18 de mayo de 2023. Los días, trimestres y
semestres del contrato de los estudiantes siguen siendo casi iguales a los calendarios anteriores (143 días) .
Registro de jardín de infantes - Sra. Kohtz
13 y 14 de abril, de 12:00 p. m. a 5:00 p. m. , se llevará a cabo la inscripción para el jardín de infantes para todos los
nuevos niños de jardín de infantes . Traiga a su nuevo hijo de kínder, un certificado de nacimiento y registros de
vacunación para una breve evaluación de 20 minutos y para completar los documentos de registro. Su hijo debe
cumplir 5 años el 1 de septiembre de 2022 o antes. Si estos tiempos no funcionan para usted, contáctenos para que
podamos recopilar información básica. Puede comunicarse con la escuela si tiene alguna pregunta al 208-829-5961.
Invernadero del valle - Sra. Meyer
¡La primavera está aquí! Nos gustaría agradecer a todos aquellos que han apoyado el invernadero a lo largo de los
años. Su apoyo ha beneficiado a las ciencias de la escuela secundaria. Nuestras pequeñas plantas se ven bien.
Tenemos tomates de bistec , tomates roma y algunos tomates cherry dulces (un par de variedades). Para las flores,
tenemos rosas de musgo y petunias. Este año tenemos petunias onduladas de coral, petunias regulares de
medianoche (púrpura oscuro) y petunias heladas con una variedad de colores. Actualmente, los estudiantes están
viendo si pueden cultivar otras variedades de flores y vegetales a partir de semillas. Visite el sitio web de Valley para
obtener actualizaciones sobre lo que tenemos disponible, o venga y compruébelo usted mismo. ¡Espero verte esta
primavera! Para obtener una hoja de pedido completa, visite www.valleyvikings.org o envíe un correo electrónico a:
invernaderofx@valley262.org

Clínica de vacunas para jóvenes y adultos mayores - Sra. Richardson
El miércoles 20 de abril , Valley School ofrecerá una clínica de vacunas para los estudiantes de tercer y cuarto año. La
clínica funcionará de 1:30 pm a 3:30 pm Se le entregará a su estudiante un formulario de firma y consentimiento de la
clínica escolar. Complete el formulario y devuélvalo a la escuela si desea que su hijo reciba la(s) vacuna(s). No se
aceptará ningún pago en la escuela. Se ofrecerán dos vacunas, así como cualquier vacuna de "recuperación" . Las
vacunas contra la meningitis disponibles son la MCV4 y la del Grupo B para cubrir ambas cepas. La vacuna MCV4 es
un requisito para ingresar al grado 12 y se puede administrar durante el penúltimo año. Es un requisito para muchas
universidades también. La vacuna contra la meningitis del grupo B también se requiere para muchas universidades y
misiones de la iglesia. Es una serie de dos disparos. Si su estudiante elige recibir esa vacuna también, la segunda se
ofrecerá el próximo otoño para los estudiantes de tercer año, y los estudiantes de último año graduados deberán
recibir su dosis a partir del 21 de octubre de 2022. Comuníquese con la enfermera de la escuela si necesita o tiene
preguntas sobre vacunas adicionales, para que podamos tenerlas disponibles también. La meningitis es una
enfermedad poco común, pero grave y potencialmente mortal que es más común en adolescentes y adultos jóvenes
de 16 a 23 años. El comportamiento típico de los adolescentes/adultos jóvenes que propaga la enfermedad incluye:
vivir en lugares cerrados y actividades grupales, compartir bebidas y/o utensilios, y besarse. Aproximadamente el 10%
de los que contraen meningitis morirán. Otro 20% tendrá discapacidades de por vida, incluidas amputaciones, daño
cerebral, pérdida de la visión y deficiencias motoras. Se requiere una o ambas vacunas contra la meningitis para
ingresar a muchos colegios y universidades.
Evaluaciones estandarizadas de primavera - Sra. Hardy
Las pruebas ISAT serán para los grados 3-11 después de las vacaciones de primavera. El SAT para todos los Juniors
será TODO EL DÍA, comenzando a las 7:45 el miércoles 13 de abril.
Como siempre, asegúrese de que su hijo tenga buena asistencia. Necesitan estar en la escuela a tiempo y NO irse
temprano. Por favor, asegúrese de que estén bien descansados y tengan buenos hábitos nutricionales. SI su hijo se va
a ir, notifique a la oficina tan pronto como sepa que estará ausente. Es difícil para los estudiantes mantenerse al día
con las tareas. Durante la temporada de exámenes, cuando están ausentes, es aún más difícil porque necesitan
recuperar el trabajo de clase, así como los exámenes estandarizados que se hayan perdido.
Baloncesto masculino - Entrenador Hardy
En nombre del equipo universitario de baloncesto masculino , me gustaría agradecer a la comunidad, la
administración y el cuerpo estudiantil por apoyarnos durante esta temporada. El ambiente para nuestro juego de
campeonato distrital fue increíble y el viaje al estado siempre traerá muchos recuerdos. Este equipo superó muchos
obstáculos este año y crecieron juntos para ser extremadamente difíciles de vencer. Me gustaría agradecer a los
entrenadores y sus familias, las porristas y los jugadores de JV por su esfuerzo esta temporada. También, muchas
gracias al Booster Club y Ted & Lana Black por su ayuda y apoyo. Este fue un viaje divertido que espero que muchos
estudiantes, padres y fanáticos recuerden en los años venideros.
Spring Driver's Ed Gracias - Sra. Lamun
La clase de Educación para Conductores de Invierno/Otoño quisiera agradecer a Tyler y Natalie Pierson por
organizar otra gran clase sobre cómo conducir dentro y alrededor de camiones semirremolques. Lo hace mucho más
"real" cuando puedes verlo por ti mismo. Les agradecemos que donen su tiempo y experiencia por el bien de nuestra
comunidad. También nos gustaría agradecer a Gary Amoth Trucking por permitir que el Sr. Pierson trajera su camión
y su remolque a nuestra escuela.
Conferencia de liderazgo estatal de BPA - Sra. Gordon
La Conferencia de Liderazgo Estatal de 2022 se llevó a cabo del 17 al 19 de marzo en el Boise Centre . Este año, los
estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender de un orador, entrenador, entrenador y autor profesional conocido
a nivel nacional, Aaron Davis, también conocido como el "Experto en Actitud". Aaron se enfoca en enseñar
habilidades y consejos para utilizar una " actitud de campeón" para lograr un impacto positivo en su trabajo y vida
personal. Los estudiantes también participaron en valiosos talleres como Vístete para el Éxito, Preparándote para la
Fuerza Laboral y Explorando tu Creatividad. Valley BPA desea extender su agradecimiento a Clint Whitehead con
Western Trailer y Brian Wight con Dutch Bros por brindarle a nuestro grupo recorridos personalizados por la
industria. Agradecemos todo el apoyo de los administradores escolares, los padres y la comunidad para llegar tan
lejos cada año.
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