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Superintendente Bienvenida – Sra. Jacobson
Es un placer darle la bienvenida al comienzo del año escolar 2022-2023 y presentarme oficialmente a la comunidad
de Valley. Considero un verdadero honor y privilegio haber sido seleccionada como su nueva Superintendente de
Escuelas. Robert J. Marzano lo dice mejor: “El liderazgo no es un acto en solitario; es una actuación de equipo”.
¡Estoy muy emocionada de estar en este equipo! Como nativa de Idaho, tengo raíces profundamente arraigadas en la
agricultura. Mis padres eran ganaderos de tercera generación en Crane Creek, cerca de Midvale, Idaho, y yo crecí en
una pequeña comunidad agrícola. Tengo una formación educativa diversa, obtuve títulos en ciencias agrícolas y
educación. He estudiado en el Colegio del Sur de Idaho, la Universidad Estatal de Idaho, la Universidad de Idaho y la
Universidad Estatal de Boise. Este es mi año 18 como educador en Magic Valley. Catorce de estos años han sido en el
salón de clases y los últimos cuatro años han sido en administración. El Distrito Escolar de Valley tiene una fuerte
cultura establecida. Mi objetivo es que nuestras escuelas sigan siendo un lugar donde todos los estudiantes se
sientan seguros, sepan que son apreciados y comprendan que estarán sujetos a nuestras altas expectativas. Aspiro a
que nuestras escuelas sigan siendo un entorno en el que los padres vean prosperar a sus hijos, en el que sepan que
sus hijos están seguros y cuidados, y en el que sepan que se espera que su hijo crezca académicamente. Mi objetivo
es que nuestro sistema escolar siga siendo un lugar donde nuestros empleados comprensivos sepan que se valoran
sus contribuciones laborales. El Distrito Escolar de Valley siempre debe ser un lugar donde la gente esté emocionada
de venir a trabajar. ¡GRACIAS a los padres ya la comunidad por apoyar continuamente a nuestras escuelas! Si te
encuentras por la zona, pásate a saludar. Espero conocer a tantos padres y patrocinadores como sea posible este
año. Valley Vikings: ¡donde solo lo mejor es lo suficientemente bueno!
Registro de autobús 2022-2023 - Administración del valle
¡Ya que la escuela comenzará pronto, inscriba a su estudiante en la ruta del autobús lo antes posible! El Distrito
Escolar de Valley ha colocado un documento de Google en nuestro sitio web para el registro de estudiantes que viajan
en autobús. Encontrará el formulario en nuestro sitio web haciendo clic en "REGISTRO DE AUTOBÚS ESCOLAR
PARA 2022-2023". Una vez que haya terminado de completar el formulario, presione ENVIAR y el formulario se
enviará al distrito escolar y a Mid-Co Bus Company. Al enviar el formulario antes de que comiencen las clases,
nuestro objetivo es ayudar a Mid-Co a establecer los primeros números de pasajeros y finalizar las rutas de autobús.

Txt Wire - Administrador del valle
El Distrito Escolar de Valley usa Txt Wire para enviar mensajes a padres y estudiantes para obtener información
importante. Si ya te has inscrito en nuestro servicio de mensajería de texto, NO tienes que hacer nada. Sin embargo,
si es nuevo en el distrito o no ha recibido mensajes y desea "suscribirse" a nuestro servicio de mensajes de texto, siga
estas instrucciones: (1.) Abrir texto/mensajes, (2.) Para: 1-877-708-8480, (3.) En el tipo de mensaje: Valley, (4.) Haga
clic en enviar. Enviaremos mensajes periódicamente, principalmente mensajes de emergencia como el cierre de
escuelas o retrasos en los autobuses, pero también otros anuncios escolares importantes. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con la oficina del distrito al: 208-829-5333.
Internet gratis y de costo reducido - Sra. Jacobson
Affordable Connectivity Program brinda Internet de alta velocidad gratis y de costo reducido a los residentes de Idaho.
La Comisión Federal de Comunicaciones anunció la semana pasada que 20 de los proveedores de Internet del país se
han comprometido a reducir los costos para los hogares de bajos ingresos, un paso que proporcionará Internet de
alta velocidad gratis o a precio reducido para quienes participan en el Programa de Conectividad Asequible. Las
familias pueden obtener más información sobre su elegibilidad y cómo presentar una solicitud haciendo clic en el
enlace de nuestro sitio web www.valleyvikings.org.
Kit de recursos para padres - Sra. Jacobson
Superintendente Ybarra lanza el sitio web Parent Resource Toolkit. Los padres pueden acceder a una variedad de
materiales para cada etapa del viaje educativo de sus hijos, incluidos recursos sobre programas de aprendizaje
temprano, actividades de ciencias y matemáticas y apoyo para estudiantes con discapacidades. Los padres con hijos
que se acercan al final de su carrera K-12 pueden encontrar información sobre programas de doble crédito, becas y
ayuda financiera, programas de educación técnica profesional y un programa de ahorro para la universidad dedicado
a las familias de Idaho. Visite el sitio en prtoolkit.org.
Registro y fotos escolares
Las inscripciones y fotografías escolares serán el martes 9 de agosto y el miércoles 10 de agosto de 9:00 am a 12:00
pm. Todos los estudiantes en los grados 6-12 deben asistir a la inscripción. No hay horario este año, por favor venga
a su conveniencia entre los horarios mencionados anteriormente. Si absolutamente no puede asistir a una de estas
fechas, envíe un correo electrónico a su director para configurar otra opción.

Escuela Primaria Valley—Sra. Kohtz
¡Bienvenido de nuevo! Tendremos inscripciones para nuevos estudiantes de primaria, estudiantes que no asistieron a
la escuela el año pasado y nuevos estudiantes de kínder que no pudieron asistir a la evaluación e inscripción de
primavera el 9 y 10 de agosto de 9:00 a. m. al mediodía. Por favor traiga un certificado de nacimiento y cartilla de
vacunas. Los estudiantes actuales que asistieron a la escuela el año pasado no necesitan venir y están registrados y
listos para comenzar. Si hay un cambio en su parada o ruta de autobús, puede registrarse con la compañía de
autobuses en el registro. Consulte la lista de útiles escolares adjunta. Las listas de clases se publicarán en las
puertas de Primaria el lunes 15 de agosto después de las 4:00 p.m. ¡Gracias y esperamos ver a sus hijos el 17 de
agosto!
Escuela Secundaria Cornerstone - Sra. Moffitt
¡Con el primer año de Cornerstone High School detrás de nosotros, me emociona decir que fue un éxito! Cornerstone
High ahora es una escuela secundaria acreditada y graduamos nuestra primera clase de seis estudiantes.
¡Felicitaciones a ellos! Sin embargo, como todo, Cornerstone está aprendiendo, creciendo y cambiando. Cornerstone
High School tendrá un horario diferente este año. La clase comenzará a las 8:00 am y terminará a las 2:55 pm.
También estaremos mirando mucho más de cerca la asistencia y las tardanzas. Tenga en cuenta que las tardanzas y
la asistencia pueden afectar los créditos y la graduación de su estudiante. Además, recuerde que todas las escuelas
del Distrito Escolar de Valley tienen campus cerrados. Los estudiantes no deben irse sin el permiso de los padres,
incluso durante la hora del almuerzo. Padres de Cornerstone, estén atentos a más información enviada a casa con su
estudiante la primera semana de clases. Si tiene preguntas, envíeme un correo electrónico a moffitt@valley262.org.
Tengamos otro gran año!!
Escuela secundaria Valley - Sra. Moffitt
¡Bienvenido de nuevo! ¡Estamos emocionados de comenzar un nuevo año fresco! Han sido un par de años diferentes
con respecto a la asistencia... así que esto es solo un recordatorio para los padres y estudiantes. De acuerdo con la
Política del Distrito Escolar de Valley y los Requisitos de Graduación del Estado de Idaho, un estudiante no debe
ausentarse de ninguna clase más del 10 % del total de días que la clase ha cumplido o se puede retener el crédito:
nueve (9) días por semestre para clases programadas por hora y cinco (5) días para clases en bloque. EN CUALQUIER
MOMENTO (enfermedad en el hogar, visita al médico, etc.) un estudiante falta a clase, a menos que esté participando
en una actividad escolar, cuenta como una ausencia y EN CUALQUIER MOMENTO que un estudiante llega más de
15 minutos tarde a clase cuenta como una ausencia. Padres, necesitamos su ayuda para garantizar la asistencia de
su estudiante a la escuela y, por lo tanto, asegurar el éxito de su estudiante. La escuela secundaria no tiene una lista
de útiles escolares debido a las diferentes clases que su hijo puede tener. Se les informará los primeros días de clases
qué útiles necesitan y tendrán tiempo para conseguir esos útiles. Si tiene alguna pregunta, envíeme un correo
electrónico a moffitt@valley262.org.
Atletismo—Sr. Hardy
Es esa época del año nuevamente para actualizar sus exámenes físicos deportivos para el año escolar 2022-2023.
Todos los estudiantes de 6° , 7° (que no jugaron el año pasado), 9° y 11° necesitan exámenes físicos actualizados en el
archivo antes de que puedan participar en los equipos atléticos de la escuela. Los estudiantes de 7º grado que
lucharon o corrieron a campo traviesa el año pasado no necesitan uno nuevo. Cualquier estudiante de sexto grado
que participe en campo traviesa o lucha también necesitará uno. Los centros de atención de urgencia le ofrecen esto
por una tarifa reducida de solo $ 10 y generosamente donan todo ese dinero a nuestra escuela. Esto será en sus tres
clínicas: Urgent Care of Twin Falls, Urgent Care of Jerome y Riverview Urgent Care en Burley. Están ejecutando este
especial durante todo el mes de Agosto. No se necesitan citas. Los estudiantes pueden entrar en cualquier momento
durante el horario de atención de la clínica para recibir este especial. Hágalos antes del primer día de práctica el 8 de
Agosto para todos los deportes. Recuerde que los estudiantes que practican deportes deben comprar una tarjeta de
actividad. El costo es de $ 30 y la tarjeta permite que los estudiantes ingresen a todos los eventos de la escuela
secundaria y la escuela intermedia de forma gratuita . También les ahorrará a estos estudiantes $1 cada vez que
muestren su tarjeta en los juegos fuera de casa. Este es un requisito de la IHSAA . Por favor, póngase en contacto
conmigo si tiene alguna pregunta.
Noticias del almuerzo - Sra. Irish
¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! El gobierno federal permitió que las escuelas ofrecieran comidas gratuitas a
todos los estudiantes durante la pandemia, pero el Congreso no extendió este beneficio para el próximo año escolar.
Las familias que son elegibles para las comidas gratuitas o de precio reducido deben presentar una solicitud para
recibirlas, y todos los demás estudiantes deben pagar el precio total de sus comidas. El proceso de solicitud para las
comidas gratuitas y de precio reducido ya está abierto y se alienta a las familias a completar una solicitud durante el
registro escolar o acceder a ella en el sitio web de la escuela Valley. La Sra. Irish estará en la oficina del comedor
durante el registro para recibir pagos, ayudar con las solicitudes o responder cualquier pregunta. Este año el
desayuno seguirá siendo gratis y sin una solicitud de comida gratis oa precio reducido aprobada, los precios del
almuerzo serán los siguientes para todos los estudiantes y adultos: K-5 $2.25/día, 6-12 $2.50/día, Adultos $4.50. Y
finalmente, ¡el comedor está contratando! ¡Tenemos un puesto vacante a tiempo parcial! Visite el sitio web de Valley
para obtener la solicitud o comuníquese con la Sra. Irish para obtener más información en irish@valley262.org.

