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FAFSA- Mrs. Elorrieta
Se le está acabando el tiempo si no ha completado su FAFSA. Las becas todavía están
disponibles. Consulte con la Sra. Elorrieta sobre oportunidades de becas abiertas o visite
https://www.vhsfcs.org/scholarships-1. Consulte también el sitio web de la universidad
para obtener becas específicas para escuelas individuales. La Sra. E está disponible para
ayudar con las solicitudes y responder preguntas. Revise su correo electrónico para
conocer las decisiones de adjudicación con respecto a la ayuda financiera y las becas.
Asegúrese de completar el papeleo a tiempo para que no pierda su premio. Termine las
visitas a universidades antes de finales de Abril y tome una decisión sobre a dónde
asistirá. Si está ingresando a la fuerza laboral, comience a solicitar puestos de trabajo. Lo
más importante, MANTÉNGASE ENFOCADO! haga todo lo posible para cumplir con
todos los requisitos de graduación, incluido el proyecto de último año. Siga su plan,
manténgase encamino, pida ayuda. ¡Puedes hacerlo!

Family Wellness Night -Mrs. Lukes, Mrs. Clark and Ms. Sellers
La Noche de Bienestar Familiar anual será el jueves 31 de marzo de 6:30 a 8:00 p. m. El
tema de este año son los juegos que incluyen hipopótamos hambrientos humanos, un
Jenga gigante y un tablero de ajedrez, hockey de aire, conecta cuatro y Disco Golf, por
nombrar algunos. ¡Únase a nosotros para una noche de ejercicio y diversión con su hijo!

Valley Greenhouse – Mrs. Meyer
Con nieve en el suelo, es difícil creer que la primavera no esté muy lejos. Los estudiantes
han comenzado a sembrar semillas de chiles y otras variedades de flores. En abril
tendremos una lista completa de lo que está disponible. Gracias por su apoyo a través de
los años.

2021-2022 Wrestling Season – Coach Cantu
4 de los 6 luchadores pudieron calificar para el estado en el Holt Arena en Pocatello.
Gracias a todos los padres y la comunidad por su apoyo y gracias a la Sra. Lukes y al club
por brindar comida y bebidas para los torneos.

NOTAS DEL SUPERINTENDENTE – Sr. Anderson
8 de marzo de 2022 – Valley SD #262 – Impuesto de instalación de planta
Información general
· Renovación del gravamen de instalación de planta en curso, $300,000 por año, por cinco años. Esta es la
misma cantidad que el impuesto a las instalaciones de la planta anterior.
· El dinero de las instalaciones de la planta paga por equipos, reparaciones de edificios, mejoramiento,
mantenimiento regular y conservación de las instalaciones.
· Los proyectos de mantenimiento anteriores incluyen el reemplazo de alfombras en los salones, el reemplazo e
instalación de unidades de HVAC, la compra de dispositivos tecnológicos, el servicio y las reparaciones de
tecnología, reparaciones en el techo de nuestro edificio, la remodelación de las aulas, las mejoras en la pista y el
campo, el estacionamiento y el mantenimiento de los terrenos.
· Para el próximo año, al distrito le gustaría comenzar a mejorar el antiguo gimnasio. El antiguo gimnasio es
muy utilizado por la escuela y la comunidad y no ha tenido ninguna renovación desde que se construyó
(década de 1950). El antiguo gimnasio necesita modernizar su sistema de calefacción y refrigeración,
reparaciones de pisos, mejorar las gradas y aislamiento del edificio.
· Además, muchas de nuestras puertas y ventanas necesitan reparación.
· El distrito siente que todas las mejoras a nuestras instalaciones se realizan para el orgullo de nuestros
patrocinadores y desea continuar con estos proyectos. Apreciamos todo el apoyo.
8 de marzo de 2022 – Valley SD #262 – Impuesto suplementario
Información general
· Renovación de tasa suplementaria en curso, $300,000 al año por dos años. ($600,000 en total).
· La tasa impositiva para 2022 será de $101.42 por año con base en un valor de vivienda de $100,000. La tasa
impositiva de 2019 fue de $112 por año con base en un valor de vivienda de $100,000.
· El impuesto financia el personal y los programas por encima y más allá de los niveles de asignación estatal.
· El impuesto ayuda a pagar aproximadamente 2 maestros certificados y 4 paraprofesionales por un total de
casi $200,000 al año.
· El impuesto ayuda a pagar TODO el transporte extracurricular por un total de casi $40,000 al año.
· El impuesto ayuda a pagar el jardín de infantes(Kindergarten) de día completo por un total de casi $60,000 al
año.
· El Distrito Escolar de Valley se compromete a brindar más que una educación adecuada y apropiada. Nuestro
impuesto proporciona a nuestros estudiantes la educación de calidad que se merecen.
Sitios de votación: Distrito Escolar de Valley, entre por la escuela secundaria
Horario de votación: 8:00 am a 8:00 pm
Fechas de votación: 8 de Marzo de 2022
Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina del distrito al 829-5333.
ENCUESTA PARA PADRES
¡Padres, queremos saber de ustedes! 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 nuestras escuelas están satisfaciendo sus necesidades. La encuesta tomar de 5 a 10
minutos para completarse y sus respuestas son anónimas. Puede enviar su encuesta hasta el 31 de marzo de
2021.
Enlace de encuesta para padres. https://eprovesurveys.advanceed.org/surveys/#action/149869/p31698 o
Visite nuestro sitio web valleyvikings.org para obtener un enlace activo ubicado en el lado derecho de nuestra
página de inicio. Le agradecemos su participación en la encuesta.
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