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

Notas del superintendente - Sr. Anderson
Encuesta para padres
Las escuelas de todo el estado están participando en una
encuesta de participación de los padres. Esta encuesta le brinda la
oportunidad de compartir su opinión sobre varios temas para
ayudar a medir cómo están nuestras escuelas para satisfacer sus
necesidades. La encuesta debería tardar entre 5 y 10 minutos en
completarse y sus respuestas son anónimas. Puede enviar su
encuesta hasta el 31 de Marzo de 2021.
Enlace de encuesta para padres
https://eprovesurveys.advanc-ed.org/surveys/#/action/149869/
p31698
Visite nuestro sitio web v alleyvikings.org para ver el enlace activo
ubicado en el lado derecho de nuestra página de inicio. Le
agradecemos su participación en la encuesta.
Actualizaciones de Valley Covid-19 y progreso de vacunación
· Número total de casos positivos de Covid-19 entre estudiantes y
personal desde agosto de 2020 = 32.
· Casos positivos adquiridos fuera de la escuela (determinado
mediante rastreo de contactos) = 28.
· Los 4 casos adquiridos en la escuela estaban todos relacionados
con hechos fuera del aula.
· Casos positivos por mes: agosto = 0; Septiembre = 7; Octubre =
12; Noviembre = 5; Diciembre = 6; Enero = 2; Febrero = 0, a partir
del 15/02/2021.
· Vacunas del Valle: Personal certificado = 79%; Todos los
empleados = 65%. (A partir del 1 de febrero de 2021)

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
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

Cubrimientos faciales en la escuela - Sra. Richardson
Todavía se requiere cubrirse la boca para todos los que ingresan a la Escuela
Valley. Por favor envíe a su estudiante a la escuela con un cubrebocas cada
día. También se requiere que todos los adultos que entren al edificio usen una
cubierta facial. Después de las vacaciones de Navidad, los estudiantes parecen haber
salido de la rutina de usar cubrebocas todos los días. Tenemos algunas máscaras
disponibles para aquellos que se hayan roto, ensuciado o perdido una cubierta
facial. Sin embargo, no tenemos suficientes máscaras para proporcionarles
a múltiples estudiantes y padres todos los días. Si usted o su hijo reciben una
mascarilla en la escuela, lávela y vuelva a usarla. ¡Muchas gracias por su cooperación y
por ayudar a mantener nuestra escuela sana y abierta!

Temporada de lucha 2020-2021 - Entrenador Sr. Cantu
El equipo de lucha del Valle tuvo otra temporada exitosa calificación 5 luchadores
para el torneo estatal con James Meyer colocando 3 rd a 120, Evan Allen 2 nd en 126,
Jessy Cárdenas ganado una en general intento de estado, Hunter Henstock 3 rd a 170,
y Kadyn Buhler 3 rd en 182. Domonick Young y Hunter Shobe no pudieron calificar
para el estado, sin embargo, mejoraron mucho a lo largo de la temporada y estoy
orgulloso de lo que pudieron lograr este año. Gracias a la Sra. Lukes y las señoras del
almuerzo por asegurarse de que almorzáramos en los torneos. También me gustaría
agradecer a la Sra. Allen y a la Sra. Shobe por toda la ayuda con la transmisión en
vivo, ya Lizzy y Aleksi por todo lo que hacen por el equipo.

Golf - Entrenador Buschhorn
Estoy emocionado de poder tener un equipo de golf este año en Valley. Debido al
Covid-19, nuestra temporada 2020 se interrumpió con solo un encuentro antes de que
llegara la cuarentena. El primer encuentro de golf será el 9 de marzo en Canyon
Springs. Para unirse al golf en Valley hay algunos requisitos adicionales. Todos los
participantes deben pagar $ 100 en tarifas de rango para la práctica y proporcionar su
propio juego de palos de golf. Los estudiantes también deben tener una tarjeta de
actividad y un examen físico en el archivo. Cada golfista debe completar y devolver las
reglas de Valley High School y el formulario de exención para deportes de Valley. Los
golfistas necesitan encontrar su propio transporte hacia y desde la práctica en 93 Golf
Ranch y se espera que lleguen a las 4:20 a más tardar. La escuela proporcionará un
autobús para todas las reuniones. Ocasionalmente, hemos tenido espectadores que
vienen a apoyar a nuestros golfistas, sin embargo, en este momento, las reglas para los
espectadores no se han finalizado. Actualizaremos esta información cuando esté
disponible.
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Invernadero del Valley - Sra. Meyer
En primer lugar , quiero agradecer a la comunidad por el gran apoyo que nos
brindaron la primavera pasada durante el cierre. Se agradece su apoyo. Varios
estudiantes vinieron y trabajaron en el invernadero durante el cierre de primavera,
haciéndolo todo posible. ¡Amo esta comunidad! Este año hemos enfrentado algunos
desafíos con los proveedores. Ciertas variedades de petunias no están disponibles y
son difíciles de conseguir. Sin embargo, tendremos plantas de Easy Wave Lavender Sky
Blue. Habrá petunia Hurrahs Blueberry Muffin mix y rosas de musgo. Los estudiantes
han estado cultivando geranios con esquejes que hicieron (Gracias Lana Black) y
semillas que plantaron. La clase sembrará otras variedades de flores a partir de
semillas. Esperamos poder ofrecerle muchas opciones. Habrá tomates y chiles
jalapeños nuevamente. Las plantas estarán disponibles a finales de abril hasta
mediados de mayo. Puede realizar pedidos a partir de abril. El sitio web es:
valleyvikings.org tendrá pedidos a partir del 1 de Abril. También habrá formularios de
pedido en las oficinas de la escuela.

Noche de bienestar familiar - Sra. Lukes
Habrá una Noche de Bienestar Familiar el Jueves 15 de Abril de 6:30-8:00 pm. ¡Planee
asistir con su hijo para una noche llena de actividades divertidas!
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