
Si es nuevo en el distrito o ha cambiado de teléfono, puede "inscribirse" en nuestro servicio de mensajes de 
texto. Siga estas instrucciones: 
1. Abre mensajes de texto / mensajes 
2. Para: 1-877-708-8480 
3. En el tipo de mensaje: Valle 
4. Haga clic en enviar 
Enviaremos mensajes y otros anuncios importantes de la escuela de vez en cuando. Si tiene preguntas, 
comuníquese con la oficina del distrito al: 208-829-5333 
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Notas del superintendente – Mr. Anderson 
Recomendaciones del Covid-19 del Departamento de Salud Pública Cen-
tro Sur (SCPHD). La agencia de salud pública actualizó recientemente su 
respuesta regional al virus Covid-19 (agosto de 2020). La agencia ha publicado un 
Plan de niveles de riesgo como una forma de proporcionar información y 
recomendaciones al público. El objetivo del plan de nivel de riesgo regional es 
proteger la salud y el bienestar de los residentes, evitar abrumar a nuestros socor-
ristas  de emergencias y minimizar el impacto a nivel local. economías tanto como 
sea posible sin dejar de proteger la salud pública. El Distrito Escolar de Valley está 
trabajando de cerca con SCPHD y nuestra enfermera escolar para seguir las pau-
tas publicadas. En este momento, las pautas han colocado al condado de Jerome 
en una categoría de riesgo moderado (amarillo). Las estrategias de mitigación que 
el SCPHD ha recomendado en esta categoría, está siguiendo el Distrito Escolar del 
Valley. A estas recomendaciones las llamamos las 3 W: lávese las manos con 
frecuencia, cuide su distancia con los demás y use una cubierta facial para 
protegerse a usted y a los demás. Estas estrategias particulares se están aplicando 
una vez que ingresa a nuestros edificios con la mayor practicidad posible. Los es-
tudiantes, el personal y los padres / tutores se han adaptado excelentemente a 
nuestro plan. También tenemos pautas según la Asociación Atlética de las Escuelas 
Secundarias de Idaho con respecto a la participación en atletismo. Una vez más, 
Valley está siendo lo más práctico posible al aplicar estrategias de mitigación du-
rante la práctica y la competencia. Estos son tiempos sin precedentes al comenzar 
un nuevo año escolar y agradecemos su comprensión. El objetivo de Valley es cla-
ro: haremos nuestro mejor esfuerzo para mantener a todos a salvo y mantener 
nuestras puertas abiertas. A medida que avancemos en los próximos meses, 
SCPHD continuará asesorando y revisando su Plan de Nivel de Riesgo. Valley SD le 
comunicará cualquier información nueva con respecto a las categorías de riesgo y 
los cambios en las estrategias de mitigación. 
Subvención de aprendizaje combinado del Departamento de Educación 
del Estado. El Distrito Escolar del Valle recibió una nueva subvención de 
aprendizaje combinado que asciende a más de $ 100,000. El distrito usará los fon-
dos para comprar nuevas computadoras portátiles. Nuestro objetivo es tener la 
capacidad de asignar dispositivos a todos los estudiantes del distrito e integrar es-
trategias tecnológicas en nuestro plan de estudios. Esperamos completar nuestro 
objetivo en los próximos meses. 

Mensajes de Txtwire —Mr. Anderson 

Lumen Logins y tutoría los lunes — Mr. 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. 

Seguiremos teniendo días de tutoría los lunes de 9:00 am a 12:00 pm en fechas seleccionadas. Los padres 
deben proporcionar transporte hacia y desde la escuela esos lunes. 

http://www.valleyvikings.org/
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Calendarios de cumpleaños de la comunidad de Valley 

Gracias a la comunidad de Valley y las empresas locales que han apoyado fielmente el proyecto del 
Calendario de cumpleaños de la comunidad durante los últimos 20 años. Con el mayor uso de la 
tecnología para organizar eventos y cumpleaños, se decidió que el calendario se retirará este año. Un 
agradecimiento especial para los muchos trabajadores del distrito que gentilmente han donado su 
tiempo durante tantos años y para Lana Black por sus incontables horas cada año para organizar y 
encabezar este esfuerzo. 

La clase de educación para conductores de otoño comenzará a las 6:30 a.m. el miércoles 16 de     
septiembre. La clase se llevará a cabo de 6: 30-7: 30 a.m. cada martes a viernes. Las clases de los 
lunes se llevarán a cabo de 8 a 11 a.m. Un padre debe asistir a los primeros 20 minutos de clase el 
primer día. La clase durará aproximadamente hasta octubre. Se programarán recorridos además de las 
horas de clase. El costo es de $200. Puede pagar el total o al menos la mitad antes de que comience 
la clase. El saldo debe pagarse en su totalidad al final de la clase. Si no obtenemos al menos 12       
estudiantes cancelaremos la clase. Su dinero será reembolsado si se cancela la clase. Debe tener 14 
½ años antes del martes 15 de septiembre para ser elegible para tomar la clase de otoño y comprar 
un permiso. Los estudiantes DEBEN haber comprado su permiso ANTES de la clase del día 16. Debe 
comprar el permiso en la Oficina del Sheriff. El costo es de $21.50. Necesitaré hacer una copia del 
recibo, el primer día de clases. Obtenga una copia del manual del conductor de Idaho cuando obtenga 
su permiso. Esto es necesario para la clase y no se los doy. Si no tiene su permiso para el primer día 
de clase, es posible que no esté en la clase. ¡Sin excepciones! Regístrese en la oficina de la escuela 
secundaria y obtenga la información necesaria. y papeleo antes de ir a obtener su permiso. La        
información también se encuentra en el sitio web del distrito. Si tiene alguna pregunta, consulte o 
llame a la Sra. Lamun (208) 431-7973. 

Clase de educación de conductores de otoño 2020—Mrs. Lamun 

¡Gracias a todos los voluntarios que donaron su tiempo y energía para hacer que la recaudación de 
fondos del estacionamiento de Jerome Fair fuera un éxito! Gracias a la Junta de la Feria del Condado 
de Jerome por esta oportunidad. Gracias por la fuerza para configurar... Ken Hodges, Alan Lancaster, 
Bern Mussmann, Ryon, April, Kinley and Kellen Jarvis, Brian Hardy, Steve y Corinn Hunter, Shaun   
Elorrieta, Braden Cantu, Erich Buschhorn, Jeff, Carrie, Greta y Laney Morgan, y Matt y Adam Lukes. 
Gracias por donar suministros...Rob y Jana Sellers, Road Works Ahead, Steve Fogg con Qualpol, y 
Franklin Building Supply. Gracias por su tiempo en la feria...Vikki y James Meyer, Tara y Bailey       
Stephens, Pat Burns, Rob y Sonia Stone, Melissa Tattersall, Naomi Wethern, Amy Alves, Rick y Holly 
Hall, Amy y Kimberly Hinojosa, Megan y Jordan Stubbs, Galicia Hernandez, Jennifer Hardy, Monica 
Lopez, Shanon y Michelle Taylor, Alex Raney, Cassi Whitaker, Hilary Stubbs, Sean y Katie Christensen, 
April Jarvis, Lindsey Christopherson, Denise Krieger, Susana Chaires, Marcia Mussmann, James y     
Jamie Madson, Ken y Shannon Hodges, Todd y Bridget Buschhorn, Jessica, Afton y Alora Godfrey, 
Brenda y Jakobi Johnson, Jacob y Paulette Shobe, Maria Gutierrez, Jenny Kincaid y Emily Mckague, 
Matt West, Becki y Journey Fenton, Connie y Alexis VanSickle, Kathrine Brune, Katie Clark, Jeff y    
Carrie Morgan, Bob y Nancy Staffen, Codi VanSickle, Alfredo y Anna Valdez, Justin y Sarah Johnson, 
Braden Cantu, Dean, Eden, Raquel, Mackenzie, Logan y Treg Dimond, Adrian anyd Ofelia Guzman, 
Jim, Jackie y Rellis Murphy, Kelly, Tina, Cooper, y Karleigh Irish, Matt y Andrew Lukes, y Troy y Beckie 
Lewis. Gracias por el músculo para limpiar...Neil Clark, Steve y Corinn Hunter, Hilary, Jordan, Austin y 
Lukas Stubbs, Alex, Heidi, Evan y Avery Hurtado, y Matt, Adam y Andrew Lukes. 

Feria del condado de Jerome —Booster Club 

Estamos comenzando un nuevo año escolar y agradeceríamos su apoyo como miembro del Booster 
Club. El costo de la membresía es de $ 25 por familia. Puede entregar su cuota de membresía a Jenny 
Lukes dejándola en la oficina de la escuela durante el horario escolar regular o por correo postal a  
Valley Booster Club en 882 Valley Road South, Hazelton, ID 83335. Haga los cheques pagaderos a 
Valley Booster Club. ¡Gracias por su apoyo y GO VIKINGS! 
Ven y apoya a tus Valley Vikings el 25 de Septiembre mientras juegan contra Nampa Christian. El    
juego de riesgo compartido se juega a las 4:00 y el juego de Varsity comienza a las 7:00. El Booster 
Club estará sirviendo cenas y golosinas de 4: 30-9: 00pm. ¡Únete a nosotros para cenar y animar a su 
equipo favorito! 

Afiliación y Regreso a casa—Booster Club 



Estoy muy emocionado de ver a todos de regreso en la escuela este año. Habrá muchos cambios 
mientras trabajamos para educar a sus estudiantes durante este tiempo. Uno de los cambios que 
estoy haciendo es más asignaciones en línea. A su estudiante se le ha asignado una dirección de 
correo electrónico a través de la escuela que utilizaré al menos una vez a la semana. Si desea leer 
esos correos electrónicos, me complacerá incluirlo en la lista de correos electrónicos. Envíe su      
solicitud a eiler@valley262.org. Espero verte este año. 
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882 Valley Road S.  
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It is that time of the year again to get your free and reduced applications in. We must have a new 
application each year. Be sure to fill them in completely or they will be denied. The deadline to have 
them returned is September 30th. If you pay for your student’s lunch remember to send money.         
Kindergarten parents: If you have not done anything yet and your student is eating school lunch you 
will need to pay for their meals or fill out a free and reduced application to see if you qualify. 

Es esa época del año para recibir sus aplicaciones gratuitas y reducidas. Debemos tener una nueva 
aplicación cada año. Asegúrese de completar por completo o se los denegarán. La fecha límite para 
devolverlos es el 30 de septiembre. Si paga el almuerzo de su estudiante, recuerde enviar dinero. 
Padres de ninos en KINDER: si no ha hecho nada todavía y su hijo está comiendo el almuerzo       
escolar, deberá pagar sus comidas o completar una solicitud gratuita y reducida para ver si califica. 

Noticias del almuerzo—Mrs. Kelso 

! Bienvenido de Vuelta! - Mr. Eiler 

Los entrenadores de Cross Country de todo el estado se reunieron periódicamente durante el verano 
para determinar un conjunto de mejores prácticas para ejecutar competencias esta temporada. 
Parte de sus recomendaciones fueron continuar con grandes encuentros sin espectadores o tener 
menos equipos compitiendo para que los espectadores pudieran asistir. Valley ha elegido hacer   
ambas cosas. Celebraremos dos encuentros este año. Nuestro primer encuentro de la temporada, 
The Valley Invitational, tradicionalmente incluye todas las escuelas 1A, 2A y 3A del Magic Valley. 
Dado que nuestra primera prioridad son los niños, decidimos incluir a todas las escuelas que 
quisieran participar y restringir los espectadores. Nuestro segundo encuentro será el jueves 24 de 
septiembre en el parque acuático Kasota. Solo habrá cuatro equipos presentes y se anima a los   
espectadores a asistir y apoyar a los corredores. 

Invitación del valle 

Las carreras de High School se llevará a cabo el miércoles 2 de septiembre. Habrá cuatro carreras: 
4:00 JV Girls, 4:45 JV Boys, 5:30 Varsity Girls (7max), 6:15 Varsity Boys (7max) 

Carreras de secundaria - jueves 3 de septiembre. 4:00 MS Girls - La puesta en escena comienza a 
las 4:00, 4:05, 4:10, 4:30 MS Boys - La etapa comienza a las 4:30, 4:35, 4:40 

Ambas carreras, serán  sin espectadores. Solo los participantes, entrenadores y ayudantes de      
carrera de Valley podrán participar en el recorrido. 

Valley Kasota Quad  

Carrera única para la escuela secundaria que comienza a las 4 pm. Equipos por anunciar. Por favor 
mire la página de Facebook de Actividades del Valley para actualizaciones de horarios. 

Cross Country—Coach Hunter 


