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Notas del superintendente - Sr. Anderson
Noche de Literatura Familiar
La Noche de Literatura Familiar se llevará a cabo la noche del 13 de Enero de 2022 (Jueves) de 6:30 a 8:00
pm. Padres, acompáñenos con sus hijos para una noche de actividades divertidas. Descubra qué
actividades de lectura se llevan a cabo en el salón de su hijo y aprenda cómo puede ayudar a su hijo a
convertirse en un mejor lector. Cada estudiante recibirá un libro y un marcador de la elección. Habrà una
mesa para los estudiantes del idioma inglés para proporcionar información sobre cómo puede ayudar a su
hijo a tener más éxito en su salon. Se servirán refrescos. Los esperamos la noche del 13 de Enero de
2022.

Servicio de mensajería de texto
Si es nuevo en el distrito o ha cambiado de teléfono, puede "inscribirse" en nuestro servicio de mensajeria.
Siga estas instrucciones:
Abrir mensajes de texto / mensajes
Para: 1-877-708-8480
En el mensaje escribe: Valley
Haga clic en enviar
Enviaremos mensajes y otros anuncios escolares importantes de vez en cuando. Si tiene preguntas,
comuníquese con la oficina del distrito al 208-829-5333.
Asistencia a la escuela
El Código de Idaho 33-202 establece que los padres o tutores deben tener los hijos de 7 a 16 años inscritos
y asistiendo a una escuela pública, privada o parroquial. La intención del Distrito Escolar de Valley es que
los estudiantes asistan a la escuela con regularidad. La asistencia regular y constante da como resultado un
mayor aprendizaje. Todos los estudiantes registrados en las Escuelas del Valle deben estar presentes en
cada salón de clases el 90% del tiempo cuando esa clase está en sesión. No se otorgará crédito a los
estudiantes que falten más de 9 días por semestre.
Información del Centro Nacional de Estadísticas Educativas
La ausencia crónica de los estudiantes reduce incluso la capacidad del mejor maestro para brindar
oportunidades de aprendizaje.
Se ha demostrado que los estudiantes que asisten a la escuela con regularidad alcanzan niveles más
altos que los estudiantes que no tienen asistencia regular.
La relación entre asistencia y rendimiento puede aparecer temprano en la carrera escolar de un niño.
El absentismo en Kinder se asoció con resultados negativos del primer grado, como un mayor ausentismo
en los años siguientes y un menor rendimiento en lectura, matemáticas y conocimientos generales.
Se ha descubierto que los desertores de la escuela secundaria exhiben un historial de comportamientos
negativos, incluidos altos niveles de ausentismo a lo largo de su infancia, en tasas más altas que los
graduados de la escuela secundaria.
Los estudiantes que finalmente abandonaron la escuela secundaria perdieron significativamente más días
de escuela en primer grado que sus compañeros que se graduaron de la escuela secundaria. En el
octavo grado, este patrón era aún más evidente y, en el noveno grado, se demostró que la asistencia
era un indicador clave que se correlacionaba significativamente con la graduación de la escuela
secundaria.
¡El éxito en la escuela comienza con asistir!
Fin de semestre - Liderazgo del Valley
Al final del semestre era Viernes, 17 de Diciembre . Padres, por favor espera calificaciones enviados a casa
de los estudiantes en algún momento después de Enero 7. Conferencias de padres y maestros parciales
del 3rd trimestre son el Lunes 7 de Febrero. Lunes tutoría serán los siguientes días: Enero 24 y Enero 31
de 9 a.m.- 12:00p.m. Todos los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden asistir si vienen
preparados para trabajar en las asignaciones. No se requiere que los estudiantes estén allí todo el tiempo,
pero los estudiantes deben ser recogidos a más tardar al mediodía. ¡Gracias!

Estudiantes y estrés - Sra. Richardson
Con todos los cambios que hemos experimentado en los últimos dos años, es importante cuidar la salud mental
de nuestros niños. A menudo no somos conscientes del estrés que sienten nuestros hijos. Observar las señales
emocionales, conductuales y físicas puede ayudar a los padres a identificar y brindar orientación a un niño que
está experimentando un mayor estrés.
La Asociación Estadounidense de Psicología reconoce algunos de los siguientes como posibles signos de estrés:
Esté atento a los cambios negativos en el comportamiento
Las personas de todas las edades, pero especialmente los niños más pequeños, tienen dificultades para
reconocer e informar sobre la experiencia del estrés.
En los niños, el estrés a parece como cambio de comportamiento.
Los cambios comunes pueden incluir:
actuar irritable o de mal humor
retirarse de las actividades que generalmente disfrutan
expresar preocupaciones de forma rutinaria
quejándose más de lo habitual de la escuela
llanto
mostrando sorprendentes reacciones de miedo
aferrarse a un padre o maestro
dormir demasiado o muy poco
comer demasiado o muy poco
Para los adolescentes, busque los cambios enumerados anteriormente y también:
evitando significativamente a los padres
abandonar amistades de mucho tiempo por un nuevo grupo de compañeros
expresar una hostilidad excesiva hacia la familia
El estrés también puede aparecer en síntomas físicos como:
dolores de estómago
dolores de cabeza
Si un niño se queja con frecuencia de dolores de estómago o de cabeza (cuando su médico le ha dado un
certificado de buena salud), o si estas quejas aumentan en ciertas situaciones (p. Ej., Antes de una prueba
importante), ese niño puede estar experimentando un estrés significativo.
Este tipo de cambios en el comportamiento no siempre están relacionados con un estrés excesivo, pero los
cambios negativos en el comportamiento casi siempre son una señal de que algo anda mal. Esté atento a estos
comportamientos para ayudarlo a determinar una respuesta o intervención adecuada.
Como ayudar
 Una de las formas más importantes en que los padres o tutores pueden ayudar es escuchando a su hijo y
tomando en serio sus sentimientos. Incluso el buen estrés, como los deportes, un nuevo trabajo o las
vacaciones, puede causar ansiedad.
 Visite a su proveedor de atención médica habitual si es necesario. Pueden sugerirle diferentes opciones de
asistencia y derivarlo a otros servicios que podrían brindarle más ayuda.
Los sentimientos negativos de los niños y jóvenes suelen pasar. Sin embargo, es una buena idea buscar ayuda
si su hijo está angustiado durante mucho tiempo, si sus sentimientos le impiden seguir adelante con su vida, si su
angustia está perturbando la vida familiar o si se comporta repetidamente de maneras que usted no lo haría. No
espero a su edad.
Educación del conductor de primavera 2022 - Sra. Lamun
Clase de educación del conductor de primavera comenzará a las 6:30 de la mañana Febrero 23. Los padres
deben asistir el primer día de clase durante la primera media hora y nuevamente cerca del final de la clases. La
clase se llevará a cabo de 6:30 a 7:30 am de Martes a Viernes de 8 a 11 am los Lunes. La clase durará
aproximadamente hasta marzo. Se programarán recorridos además de las horas de clase. El costo es de
$200. Debe pagar al menos $100 para reservar su espacio en la clase y debe pagarlo en su totalidad al final de
la clase. Primeros firmados y pagado tendrá la primera prioridad. Si no obtenemos al menos 12 estudiantes,
cancelaremos la clase y le reembolsaremos su dinero. Usted debe tener 14 ½ ańos antes del martes, de febrero
de 22 para ser elegible para tomar la clase de primavera y para la compra de un permiso. Las personas que
tengan preguntas sobre esto pueden comunicarse conmigo. Los estudiantes deben haber obtenido su permiso
antes de la clase 23 . El costo es de $21.50. Si no tiene su permiso para el primer día de clase, es posible que no
esté en la clase. Regístrese en la oficina de la escuela secundaria y obtenga la información y el papeleo
necesarios antes de ir a obtener su permiso. Debe obtener un manual del conductor de Idaho del DMV mientras
obtiene su permiso. Lo necesitará para el primer día de clases y la escuela no los proporciona. La información
también se encuentra en el sitio web del distrito. Si tiene alguna pregunta, consulte o llame a la Sra. Lamun.
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