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Del Superintendente — Sr. Anderson

SCHOOL BOARD

Día de aprendizaje virtual - 3 de noviembre de 2020
El martes 3 de noviembre de 2020, el Distrito Escolar de Valley llevará a cabo un Día de
ZONE 1: Kortney Romer
aprendizaje virtual. Se les pide a todos los estudiantes de Valley (K-12) que se queden
ZONE 2: Dusty Standlee
en casa mientras nuestro personal brinda instrucción en línea desde su clase. El
ZONE 3: Jim Ritchie Jr.
distrito ha implementado un nuevo plan de tecnología y nos gustaría ponerlo en
práctica. Nuestro plan de tecnología ha buscado aumentar la cantidad de dispositivos ZONE 4: Matthew Kimmel
móviles para todos los estudiantes, adquirir un sistema de gestión del aprendizaje e
ZONE 5: Kattie Carlquist
integrar nuestro plan de estudios con la instrucción en línea. El propósito de nuestro
plan de tecnología es preparar a nuestros estudiantes para un ambiente de aprendizaje
combinado. Durante el cierre de nuestra escuela la primavera pasada, fue evidente que
no podíamos ofrecer aprendizaje remoto en todo el distrito. Después de meses de
CONTACT
planificación, nos gustaría utilizar el 3 de noviembre como nuestro Día de aprendizaje
NUMBERS
virtual. ¿Qué pueden esperar los padres / tutores? En algún momento de las próximas
semanas, y / o durante las conferencias de padres y maestros, estaremos preguntando
Superintendent: 829-5333
sobre dispositivos móviles, acceso a Internet, instrucciones de aprendizaje virtual para
High School: 829-5353
el día, horarios de transmisión / instrucción y la posibilidad de orientación para los
grados más jóvenes. . Gran parte de la instrucción se impartirá en tiempo real, lo que se Middle School: 829-5961
conoce como aprendizaje sincrónico. El aprendizaje en línea es parte del mundo actual
Elementary: 829-5961
y nuestro distrito está trabajando arduamente para preparar a nuestros estudiantes.
Food Service: 829-4107
Buscamos aumentar nuestras habilidades de aprendizaje combinado y esperamos que
un Día de aprendizaje virtual nos acerque a nuestros objetivos de aprendizaje
Special Service: 829-5961
combinado. Agradecemos todo su apoyo.
Technology : 829-4165
ACTUALIZACIONES DE COVID-19:
District Fax: 829-5548
Nuestra categoría de nivel de riesgo no ha cambiado con respecto al mes pasado. El
Departamento de Salud Pública de South Central tiene al condado de Jerome todavía
en el nivel de riesgo “amarillo”. La categoría de riesgo amarilla recomienda que sigamos
ON THE WEB
las 3 estrategias de mitigación: lavado de manos frecuente, distanciamiento social y uso
de una cubierta facial. Valley está haciendo todo lo posible para cumplir con estas
valleyvikings.org
estrategias. Hemos publicado en nuestro sitio web (valleyvikings.org) varios anuncios
sobre algunos casos de virus positivos que han ingresado a nuestro distrito. Debido a
las pruebas positivas, nuestra administración ha recibido preguntas sobre quién será puesto en cuarentena.
Nuestros directores y la enfermera de la escuela han seguido las pautas de la agencia de salud local con respecto
al rastreo de contactos directos. Si una persona ha dado positivo por el virus COVID-19, esa persona es enviada
a casa por un período de tiempo. Cualquier individuo que haya sido identificado como un contacto cercano de
un caso positivo, será enviado a casa a cuarentena. Los contactos cercanos se definen como: En una situación
en la que una o más personas NO usaban una cubierta facial, Y la persona estaba a 6 pies del caso positivo
durante más de 15 minutos. En una situación en la que una o más de las personas NO usaban una cubierta facial y
la persona tenía contacto físico directo con el caso positivo. En una situación en la que ambos individuos usaban
una cubierta facial, Y estaba a menos de 3 pies del individuo durante más de 15 minutos. El rastreo de contactos
directos es una tarea difícil y requiere una enorme cantidad de tiempo. La administración y la enfermera de la
escuela no se toman esta responsabilidad a la ligera. Nuestro objetivo es mantener a los estudiantes en la escuela,
pero también tenemos el deber de mantener seguros a TODOS los estudiantes y el personal. Hay muchas
preguntas importantes relacionadas con el momento de la cuarentena. Debido a que las respuestas a veces son
complicadas, hemos creado una página de preguntas frecuentes en el sitio web de nuestra escuela
(valleyvikings.org). También debe tenerse en cuenta que no podemos divulgar nombres individuales con respecto a
enfermedades identificadas en la escuela.

Vacunas contra la gripe próximamente — Sra. Richardson
El viernes 9 de octubre, a partir de las 7:45 a.m., el Distrito de Salud Pública del Sur Central, (SCPHD), estará
en la Escuela Valley para administrar las vacunas contra la influenza a los estudiantes, miembros de la familia,
maestros y miembros de la comunidad. Si los estudiantes necesitan vacunas escolares, refuerzos contra el
HPV o vacunas universitarias, comuníquese con la enfermera de la escuela y esas vacunas también estarán
disponibles. Las tarjetas de firma de información y vacunas se enviarán a casa con los estudiantes antes de la
fecha de la clínica. Los padres deben estar presentes para que su hijo reciba las vacunas. Los detalles sobre
cómo inscribirse para recibir las vacunas contra la gripe y otras vacunas se incluirán en la carta enviada a casa
con su hijo. El SCPHD facturará al seguro privado y a Medicaid. Si su seguro requiere autorización previa,
obtenga esta antes de la fecha de la clínica. Si su hijo no tiene seguro, se le facturarán los servicios. No se
aceptará ningún pago en la escuela. Este año es especialmente importante vacunarse contra la gripe. Los
síntomas de la gripe imitan a COVID-19 y pueden resultar en ausencias adicionales de la escuela. La gripe es la
sexta causa de muerte en Idaho y representa 4.5 días de ausencia a la escuela. Si tiene preguntas o desea
solicitar vacunas adicionales, comuníquese con Gail Richardson, enfermera escolar (208) -829-5961. ¡Gracias
por ayudar a mantener nuestra escuela y comunidad saludables! Este año es especialmente importante
vacunarse contra la gripe. Los síntomas de la gripe imitan a COVID-19 y pueden resultar en ausencias
adicionales de la escuela. La gripe es la sexta causa de muerte en Idaho y representa 4.5 días de ausencia a la
escuela.

Tutoría los lunes — Escuela intermedia y secundaria
Tendremos días de tutoría los lunes para los grados 6-12 desde las 9:00 am hasta el medio día el 12 de Octobre y
19 de Octubre. Los padres deben proporcionar transporte hacia y desde la escuela esos lunes.

Conferencias de padres y maestros — Sra. Kohtz y el Sr. Hardy
La conferencia de padres y maestros se llevará a cabo el 26 de Octubre. Llame a la escuela primaria al
208-829-5961 para programar su conferencia. Los estudiantes de secundaria y preparatoria no necesitan
programar con anticipación. Por favor, venga y reúnase con todos los maestros de su hijo.

TODOS los estudiantes comen gratis — Sra. Kelso
A partir del 10 de septiembre de 2020: Nos complace anunciar que el lunes 31 de agosto, el USDA aprobó los
fondos para alimentar a todos los niños, de 1 a 18 años, con desayuno y almuerzo sin costo hasta diciembre de
2020 o hasta que se agoten los fondos del USDA. A partir de enero de 2021, los estudiantes de Valley volverán
a su estado regular de comidas aprobadas. Para aquellos niños (de 1 a 18 años) que no están inscritos en el
Distrito Escolar de Valley, el desayuno y el almuerzo estarán disponibles de 12: 30-1: 00 PM en la puerta sur de
la Escuela Valley entre el gimnasio nuevo y el viejo. Estamos felices de compartir esta buena noticia con los
padres durante estos tiempos difíciles y esperamos que esto ayude a marcar la diferencia y aliviar la carga.
Gracias por permitirnos alimentar a sus hijos. La participación de los estudiantes mantiene nuestros programas
en funcionamiento. Para aquellas familias que aún no han presentado una Solicitud de comida gratis /
reducida para el año escolar 2020-2021, les recomendamos que lo hagan, ya que ayuda con los fondos y
subvenciones escolares del Título 1 para nuestro distrito escolar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
la oficina de Valley Food Service al 208-829-4107. Esta institución es un proveedor de igualdad de
oportunidades.

Guerreros heridos –Sr. Hardy
El departamento de atletismo se unirá una vez más a la campaña de la Asociación de Entrenadores del 4º
Distrito para ayudar a recaudar fondos para el Proyecto Guerreros Heridos. Los últimos 5 años hemos
recaudado dinero que se ha agrupado con otras escuelas en Magic Valley. El año pasado, la asociación de
entrenadores donó más de $13,000 a veteranos y familias afectadas por el servicio militar. Si una familia quisiera
hacer una donación para hacer una donación de $10, crearemos un letrero para colocar en nuestro tablero de
exhibición en la escuela y durante el partido de fútbol el 23 de octubre contra Soda Springs. También
estaremos recibiendo donaciones esa noche para ayudar en esta noble causa. Gracias por tu apoyo.
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Basketball femenino: entrenador Kohtz
El baloncesto femenino comenzará el lunes 2 de Noviembre. Los horarios de las pruebas se anunciarán en la
escuela a finales de este mes. Todas las niñas que quieran jugar baloncesto deben tener un examen físico en el
archivo de la escuela. Los estudiantes de noveno y décimo grado necesitarán un nuevo examen físico. Estamos
emocionados por la próxima temporada y esperamos trabajar con los jugadores.

Preparación universitaria y profesional — Sra. Elorrieta
FAFSA, Merit Aid, Beca Pell, Becas, Préstamos Subsidiados, ¡Estudio Laboral! Navegar por el vocabulario de la
ayuda financiera puede resultar abrumador y confuso. Es esa época del año para comenzar a pensar en la ayuda
financiera y considerar formas de presupuestar la universidad o la escuela técnica. Los estudiantes en los
grados 8-12 y sus padres están invitados a asistir a una reunión de preparación universitaria y profesional el
lunes 12 de Octubre de 6:00 a 7:00 p.m. en el salón # 126 de la Sra. Elorrieta en la Escuela Preparatoria Valley
(Por favor ingrese al edificio por el invernadero. Se requieren cubiertas faciales en el edificio). Padres de
estudiantes de último año y estudiantes que ya están en la universidad: la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA) se abre el 1 de Octubre de 2020. Muchas universidades tomarán decisions
prioritarias sobre ayuda financiera antes del 1 de diciembre; debe planificar completar la FAFSA en los
próximos dos meses. Puede encontrar más información en el sitio web de FAFSA https://fafsa.ed.gov/ o visite
el sitio web de la Sra. Elorrieta en www.vhsfcs.org. El estudiante y al menos uno de los padres o tutores legales
necesitarán una FSA ID https://fsaid.ed.gov/ antes de solicitar FAFSA. NO demore el proceso de FAFSA. Si
tiene alguna pregunta, comuníquese con Toni Elorrieta o Risa Moffitt en la escuela (208) 829-5353 o envíe un
correo electrónico a elorrieta@valley262.org. Si no puede asistir o desea recibir actualizaciones mensuales,
envíe un correo electrónico a la Sra. Elorrieta y ella lo agregará a la correspondencia mensual por correo
electrónico.

Trick o Treat para canastas comunitarias — BPA / FCCLA
"¡Guarde sus monedas!" Los estudiantes de secundaria de BPA y FCCLA irán de trick o treat para Community
Baskets el lunes 26 de Octubre de 6:00 a 8:00 p.m. Los miembros irán de puerta en puerta con calcetines de
Navidad a Trick-or-Treat para cambiar. TODO el dinero donado se utilizará para comprar regalos de Navidad
para los niños de la comunidad en coordinación con la iniciativa Canasta de Navidad Colaboradores de la
Communidad de Valley. El año pasado, sus donaciones ayudaron a proporcionar regalos para 92 niños. ¡Gracias
por tu apoyo! No podríamos hacerlo sin ti.

Mini campamento de porristas: entrenador Codi Van Sickle
Las porristas organizarán un mini campamento de porristas Kinder hasta quinto grado. El campamento es una
recaudación de fondos para la programa Valley Cheerleading. El costo será de $20 incluirá una camiseta. El
campamento se llevará a cabo del 20 al 22 de octubre después de la escuela a partir de las 4:00 p.m. hasta las
5:30 p.m. Todos los participantes se reunirán en el gimnasio, sin embargo, todas las prácticas se realizarán al aire
libre. Por favor, vistase apropiadamente para el clima. Los participantes aprenderán vítores de porristas, baile,
saltos y patadas. Una presentación para familiares y amigos se llevará a cabo el 23 de octubre durante el medio
tiempo del juego de fútbol americano. Los formularios de inscripción se enviarán a casa desde el salón de clases
de su hija/o.
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