Valley Newsletter
April 2021

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

Notas del superintendente - Sr. Anderson
Calendario 2021-2022
Nuestra junta escolar ha ratificado el calendario del próximo año (2021
-2022 ). El calendario se parece mucho al calendario de este año. El
miércoles 18 de agosto de 2021 será el primer día de clases y el último
día de clases terminará el viernes 20 de mayo de 2021. Los días,
trimestres y semestres de contacto con los estudiantes permanecen
casi iguales a los calendarios anteriores. El nuevo calendario se puede
ver en nuestro sitio web, v alleyvikings.org

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

CONTACT NUMBERS
Luchades del Valley
Valley calificó a cinco luchadores para declarar este año ( febrero
de 2021) . James Meyer (120 libras), Evan Allen (126 libras), Jesse
Cardenas (132 libras), Hunter Henstock (170 libras) y Kadyn Buhler (182
libras) lucharon en el Idaho Center en Nampa. Apreciamos y
reconocemos su gran trabajo y determinación para llegar a la
competencia estatal.

Registro de Kinder - Sra. Kohtz
Tendremos registro para kindergarten el 21 de Abril de 12:00-5:00 PM,
y nuevamente el 22 de Abril de 8:00-12:00. Puede pasar en cualquier
momento entre estas horas. Se les dará a los estudiantes una
breve evaluación de 15 minutos mientras los padres llenan los papeles
de registro. Para cumplir con los requisitos de edad del Kinder, su hijo/a
deberá cumplir 5 años el 1 de Septiembre de 2021 o antes. Se
requieren máscaras dentro del edificio de la escuela.

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

ON THE WEB
valleyvikings.org

¡Marque su calendario! - Sra. Lukes
La Noche de Bienestar Familiar será el Jueves 15 de Abril de 6:30-8:00. Vern (la mascota de
Valley Viking), nos guiará en una marcha por la pista de primaria. Mientras que en el interior
habrá estaciones temáticas olímpicas junto con estaciones sobre nutrición y salud mental.
¡Únase a nosotros para la primera noche divertida en familia del año!

Evaluaciones estandarizadas de primavera - Sra. Hardy
Las pruebas ISAT serán para los grados 3-11 después de las vacaciones de primavera. SAT
para grado 11 será todo el día, comenzando a las 7:45 del martes, 13 de Abril.
Como siempre, asegúrese de que su hijo tenga buena asistencia. Deben llegar a la escuela a
tiempo y NO salir temprano. Por favor asegúrese de que estén bien descansados y tengan
buenos hábitos alimenticios. Si su hijo/a no estará, por favor 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 en la clase, así como cualquier examen estandarizado que se
hayan perdido.

Casa Verde de plantas del Valley - 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. Este año nuestros estudiantes han comenzado con chiles jalapeños a partir de
semillas. Nuestras diminutas plantas se ven bien. En adición, tenemos los tomates de carne
de vacuno de carne, tomates roma, y algunos tomates cereza dulce. Para las flores, tenemos
rosas musgo, geranios y petunias. Los estudiantes actualmente están viendo si pueden
cultivar otras variedades de flores y vegetales a partir de semillas. Visite el sitio web de Valley
para obtener el formulario de pedido y las actualizaciones de lo que tenemos disponible, o
visítenos y compruébelo usted mismo. ¡Espero verte esta primavera!

Educaćiòn de Conductor de Primavera "Gracias” - Sra. Lamun
La clase de Educación del Conductor de Primavera quisiera agradecer a Tyler y Natalie
Pierson por dar una gran clase sobre conducir dentro y alrededor de semirremolques. Lo
hace mucho más "real" cuando puedes verlo por ti mismo. Agradecemos que donen su
tiempo y experiencia por el bien de nuestra comunidad. También nos gustaría agradecer a
Gary Amoth Trucking por permitirle al Sr. Pierson traer su camión y remolque a nuestra
escuela.
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Colectiva de libros - Sra. Beames
¡Libros viejos, libros nuevos, libros usados! La Primaria Valley está recolectando donaciones
de libros el mes de Abril. Nos encantaría tener más libros en nuestras clases y en manos de
nuestros estudiantes. Si desea donar libros, habrá una caja azul afuera de la puerta principal
de Primaria en Valley para que los coloque.

Conferencia de Liderazgo Estatal de BPA - Sra. Gordon
La Conferencia Estatal de Liderazgo 2021 se llevó a cabo prácticamente el 10 de marzo º y
12 º . Este año los estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender de un actor, autor y
motivador conocido a nivel nacional, Jesse LeBeau , también conocido como "El entrenador
adolescente famoso". También participaron en valiosos talleres como Preparación y
Habilidades para Entrevistas, 4 C del Liderazgo y Hábitos Financieros Saludables.
Felicitaciones a Angélica Beltrán, Madyn Negro, Vicky Chaires, y Adam Lukes para ganar
5 º lugar en vídeo equipo de producción. Felicitaciones a Henry Talbot para ganar 5 º lugar en
la Solicitud de cálculo fundamental y la clasificación para la Conferencia Nacional de
Liderazgo. Asistir a competencias y participar en Business Professionals of America les
permite a los estudiantes obtener conocimientos y contactos valiosos que los ayudarán en la
escuela y con éxito en el futuro. Valley BPA agradece todo el apoyo de los administradores
escolares, los padres y la comunidad para llevarnos tan lejos cada año. Gracias a la Sra.
Anderson por permitirnos hacernos cargo de su salón de clases y al Booster Club por
proporcionar bocadillos.

Basquetbol — Sr. Hardy
Me gustaría agradecer a nuestra comunidad por todo el apoyo de este año. Además, gracias
a todos los padres que ayudaron a tomar estadísticas, grabar en video nuestros juegos,
anunciar, ayudar con las comidas del equipo y viajar para apoyar a sus hijos. Por último,
gracias a estos jugadores. Sé que no ganamos nuestro último partido y las derrotas duelen,
pero ustedes fueron el grupo de jóvenes más desinteresado que he entrenado. Terminamos
19-4 y tuvimos grandes momentos juntos. Ojalá más gente hubiera podido ver la forma en
que jugaba como equipo. Gracias por su gran trabajo y esfuerzo y por representar a Valley
High School de manera positiva dentro y fuera de la cancha.
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