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Impuestos del Distrito Escolar de Valley- Sr. Anderson
Valley ejecutará dos impuestos el Martes 8 de Marzo de 2022. En la boleta electoral estará el gravamen
suplementario cada dos años y el gravamen para las instalaciones de la planta cada cinco años. Estos dos
gravámenes están en curso desde años anteriores y han ayudado al Distrito Escolar de Valley con las
reparaciones y el mantenimiento de edificios, así como para apoyar los programas de instrucción.
El gravamen suplementario buscará la aprobación de los votantes por $300,000 por año durante 2 años (el
último impuesto suplementario se llevó a cabo en 2020). Nuestro impuesto suplementario se usa para ayudar a
pagar un maestro certificado, cinco paraprofesionales, transporte extracurricular y jardín de infantes de día
completo.
El impuesto a las instalaciones de la planta buscará la aprobación de los votantes por $300,000 por año,
durante 5 años. (El último impuesto a las instalaciones de la planta se realizó en 2017). Nuestro impuesto a las
instalaciones de la planta se utiliza para ayudar a pagar nuestros dispositivos tecnológicos, reparaciones de
edificios, mantenimiento regular y conservación de las instalaciones.
Nuestra comunidad ha apoyado estos dos impuestos en años anteriores y ciertamente apreciamos su continuo
apoyo. Gracias.

Conferencias de padres y maestros - Sra. Kohtz
La Escuela Primaria Valley: Las conferencias se llevarán a cabo el 7 de Febrero de 10:00 am a 7:00 pm. Por favor
llame a la oficina de primaria para programar una cita. Además, si su hijo falta a la escuela, llame a la oficina al
829-5961 antes de las 9:00 a.m. esa mañana. ¡Gracias!
Los padres de escuela y secundaria no necesitan una cita. Vea a cada maestro en su salón de clases para
discutir el progreso de su hijo.

Lumen y tutoría: Sra. Moffitt y Sr. Hardy
Si los padres quieren poder iniciar sesión en Lumen y verificar la asistencia de los estudiantes, las calificaciones,
etc. , deben pasar por la escuela y solicitar su inicio de sesión.
Tendremos los días de tutoría los lunes de 9:00 am a 12:00 pm los días 14 y 28 de Febrero . Los padres deben
proporcionar transporte hacia y desde la escuela esos Lunes.

Cena y Subasta de la Fundación Vikings - Sra. Hardy
La Fundación Viking no tendrá la Cena y Subasta Anual este año. Sin embargo, la Fundación Viking todavía está
comprometida a proporcionar becas a los próximos graduados, así como a futuros proyectos comunitarios.
Gracias por todo su apoyo!

Track - Sr. Hunter
Nuestra primera práctica de atletismo será después de la escuela el Viernes 25 de Febrero . Si no ha participado
en un deporte esta temporada, asegúrese de tener un examen físico en el archivo del departamento de atletismo.

educación vial- Sra. Lamun
Si tiene al menos 14 1/2 años, todavía hay tiempo para ingresar a la clase de educación vial de invierno/
primavera. La clase comienza el miércoles 23 de Febrero a las 6:30 am Tus padres deberán venir a la primera
parte de la clase. Regístrese en la oficina de la escuela secundaria, mientras esté allí, pague al menos la mitad
de la tarifa de $200, obtenga los documentos que necesitará para obtener su permiso en el DMV y obtenga su
permiso. Debes tener tu permiso ANTES de la clase del día 23. ¿Preguntas? Llame a la Sra. Lamun en la escuela.

Desde el Comedor- Sra. Kelso
Todavía estamos sirviendo desayuno y almuerzo GRATIS a todos los niños de 1 a 18 años hasta el final del año
escolar. Si está educando en el hogar o tiene niños pequeños en casa, venga a la cafetería y recoja un desayuno
entre las 7:30 am y las 8:30 am o el almuerzo de 11:00 a 12:30. También puede recoger ambos a la hora del
almuerzo. Llamar con anticipación al 208-829-4107 es una buena idea pero no es necesario. Venga a apoyar a
su departamento de servicio de alimentos del Distrito Escolar de Valley.

Preparación universitaria y profesional- Sra. Elorrieta
Para los estudiantes de último año que planean asistir a la universidad en el otoño de 2022, hay varias cosas
que deben completarse pronto: 1. Busque un paquete (correo electrónico o correo tradicional) de la(s)
universidad(es) con una carta de aceptación e instrucciones. Este paquete incluirá información de inicio de
sesión. Cada estudiante debe probar el nombre de usuario y la contraseña para comprobar la accesibilidad.
2. Solicitar vivienda a través del portal de la escuela. 3. Solicitar becas – también a través del portal. 4. Solicitar
becas externas. Hay muchos listados en www.vhsfcs.org/scholarships . La mayoría de las becas cerrarán antes
del 1 de marzo de 2022. No espere hasta el último minuto. 5. Consulte el portal de ayuda financiera de la
universidad para ver si se requieren documentos de verificación. ¡ Solicite ahora la FAFSA si aún no lo ha hecho!
6. Pida a 3-5 personas cartas de recomendación. Se prefiere una variedad de recomendadores: escuela,
comunidad, empleador, eclesiástico. Estoy disponible para reunirme con estudiantes y familias en un entorno
individual o en grupos pequeños para ayudar con el acceso a la escuela, FAFSA y/o solicitudes de becas. Envíe
un correo electrónico a elorrieta@valley262.org si puedo ser de ayuda o para programar una cita . Presentaré
una noche de información universitaria y profesional el lunes 21 de febrero a las 6:00 pm en el salón número
126 de la escuela secundaria. Esta es una oportunidad para hacer preguntas y obtener ayuda con las
solicitudes. Los estudiantes en los grados 8-12 y sus padres están invitados a asistir.

Profesionales de negocios de América - Sra. Gordon
Comenzamos nuestro viaje en septiembre hacia el objetivo de asistir a tres conferencias competitivas para el
año escolar 2021-2022. Después de meses de preparación y estudio, los miembros de BPA compitieron en la
primera de esas tres competencias: Conferencia de Liderazgo Regional en Burley el 21 de Enero . Felicitaciones
a Camden Balls, Angela García, Bryanna Krieger, Anahi Ruiz, Dawson Schilz, Johnny Strader, Jordan Stubbs,
Sarah Talbot y Braleigh Tattersall por una representación sobresaliente de Valley. Los eventos competitivos
elegidos incluyeron terminología médica, procesamiento de textos fundamental, banca y finanzas, equipo de
administración de pequeñas empresas, procedimientos de oficinas legales y conceptos de análisis y
matemáticas financieras. ¡Felicitaciones a Camden Balls, Bree Krieger y Angela García por obtener el segundo
lugar en el Equipo de administración de pequeñas empresas! Los otros miembros avanzarán a través de Torch
Awards, Open Events y Leadership Academy. Los miembros de Valley BPA asistirán a la Conferencia Estatal de
Liderazgo en Boise, Idaho, del 17 al 19 de Marzo . No pudimos realizar nuestra recaudación de fondos anual,
Mr. VHS, este año, sin embargo , agradecemos a todos los que nos apoyaron a través de nuestra recaudación
de fondos de Christmas Water Bottle. ¡Esperamos ofrecer eso nuevamente el próximo año! Gracias a los padres
por apoyar la participación extracurricular de los estudiantes en BPA, así como a la administración de Valley por
su entusiasmo y apoyo a los logros de los estudiantes.

Venta de galletas del día de San Valentín: clase senior de 2022
La Clase de 2022 venderá galletas de azúcar en forma de corazón del 1 al 9 de Febrero . El costo será de $2
cada galleta. Los estudiantes del último año tomarán pedidos de 11:30 a.m. a 12:00 p.m., de martes a viernes,
en la cafetería de la escuela. Se proporcionarán tarjetas en forma de corazón para aquellos que deseen
adjuntar una nota especial. Las galletas se entregarán a los destinatarios el Viernes 11 de Febrero antes del
final del día escolar. Para los padres que deseen pedir galletas para sus hijos, comuníquese con Jamie Madson
al (208) 320-4726. Todas las ganancias de la venta de galletas se destinarán directamente a Senior Sober.
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