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NOTAS DEL SUPERINTENDENTE - Sr. Anderson  
Actualizaciones de Covid : el año escolar actual está en marcha y Valley ha experimentado algunos 

obstáculos en el camino. Hemos sido testigos del cierre de rutas de autobúses debido a la falta de 

conductores, el cierre de la escuela primaria debido a la escasez de personal / subcontratistas y la 

caída de las tasas de asistencia debido a diversas enfermedades, incluida el Covid.  La mayoría de 

estas situaciones se han correlacionado con el virus Covid . Sin embargo, seguiremos avanzando. 

Tenemos protocolos de Covid y piezas de mitigación en un intento de mantener las cosas abiertas y 

los niños seguros. Obviamente, ha habido algunas luchas y nos damos cuenta de que ha causado 

algunos dolores de cabeza a nuestros padres que han tenido que recoger a su hijo varias veces. 

Queremos ser cautelosos y mantener a los niños en la escuela y esas líneas pueden ser borrosas a 

veces, sin embargo, intentamos hacer nuestro mejor intento. Nuestras metas siguen siendo ser lo 

menos restrictivas posible, pero mantener a todos seguros y nuestra escuela abierta. En este  

momento , no ha sido un camino fácil, pero estamos decididos a seguir adelante. También nos  

gustaría agradecerles a todos por su paciencia y comprensión.       
  

Conferencias de padre y maestros  - Sra Kohtz & Mr. Hardy 
Conferencia de Padres y Maestros son el 25 de Octubre.  Llame a la oficina de primaria al   

208-829-5961 para programar su conferencia. Los estudiantes de secundaria y preparatoria no  

necesitan programar con anticipación. Por favor, venga y reúnase con todos los maestros de su hijo. 

  

Lunes de tutoría - Escuela intermedia y secundaria 
Tendremos días de tutoría los lunes para los grados 6-12 de 9:00 am hasta el mediodía el 4 de  

Octubre y el 18 de Octubre . Los padres deben proporcionar transporte de ida y vuelta a la  

escuela esos Lunes.  

  

Guerreros heridos - Mr. Hardy 
El departamento de atletismo se unirá una vez más a la campaña de la Asociación de Entrenadores 

del 4º Distrito para ayudar a recaudar fondos para el Proyecto Guerreros Heridos. Los últimos 5 años 

hemos recaudado fondos que se han agrupado con otras escuelas en el Valle Magico. El año  

pasado, la asociación de entrenadores donó más de $13,000 a veteranos y familias afectadas por el 

servicio militar. Si una familia quisiera hacer una donación para hacer una donación de $10, 

crearemos un letrero para colocar en nuestro tablero de exhibición en la escuela y durante el partido 

de fútbol el 1 de octubre contra Declo . También estaremos recibiendo donaciones esa noche para 

ayudar en esta noble causa, pero contiuaremos recibiendo donaciones hasta el Día de los  

Veteranos . Gracias por tu apoyo. 

 

Concierto Fall Pops - Mr.Eiler 
 
¡El concierto Pops se acerca rápidamente! La banda quiere invitarte a disfrutar de nuestro primer 

concierto en vivo en más de un año. Con música de Pirates of the Caribbean, Henry Mancini, The  

Incredibles y Journey. Estaremos en el Old Gym el 27 de octubre a las 7:00 pm. Venga a disfrutar de la 

música en vivo de algunos de los mejores estudiantes que Valley Schools tiene para ofrecer. Entrada 

sin cargo. Te veo allí. 



Boletín de Valley 

Carrera universitaria 
FAFSA , Merit Aid, Beca Pell, Becas, Préstamos Subsidiados, ¡Estudio Laboral! Navegar por el  

vocabulario de ayuda financiera puede resultar abrumador y confuso. Es esa época del año para 

comenzar a pensar en la ayuda financiera y considerar formas de presupuestar la universidad o la 

escuela técnica. Los estudiantes en los grados 8-12 y sus padres están invitados a asistir a una reunión 

de preparación universitaria y profesional el Lunes 18 de Octubre de 6:00-7:00 pm en el salón #126 de 

la Sra. Elorrieta en Valley High School (por favor entre por las puertas a un lado del invernadero de 

plantas. Los padres de estudiantes que ya están en la universidad: la Solicitud Gratuita de ayuda  

Federal para estudiantes ( FAFSA ) abre  el 1 de Octubre de 2021. Muchos colegios hará que las  

decisiones sobre ayuda financiera prioridad para Diciembre de 1 , usted debe planificar que la FAFSA 

completada dentro de la los próximos dos meses. Puede encontrar más información en el sitio web 

de FAFSA https://fafsa.ed.gov/ o visite el sitio web de la Sra. Elorrieta en www.vhsfcs.org . El estudiante 

y al menos un padre o tutor legal necesitarán una FSA ID https://fsaid.ed.gov/ antes de solicitar la 

FAFSA . NO demore el proceso de la FAFSA . Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Toni Elorrieta 

en la escuela (208) 829-5353 o envíe un correo electrónico a elorrieta@valley262.org .             
 

Vendra una guerra de desafio - Árbol generoso 
¡Los grados Kinder a 12 competirán en una  GUERRA DE MONEDAS  del 2 al 12 de 

Noviembre! Comience a ahorrar su cambio suelto y dinero adicional para ayudar apoyar el proyecto 

Community Basket. La calificación con el total más alto recolectado ganará una fiesta de pizza.  

TODO el dinero donado se utilizará para comprar regalos de Navidad para los niños de nuestra  

comunidad. Si tiene preguntas o desea hacer una donación, comuníquese con Toni Elorrieta  

elorrieta@valley262.org o envíe su cambio con un estudiante para agregarlo a su colección de 

clases.        
 

Belleza de Yvette - Yvette Juarez   
Para mi proyecto de grado 12 , estoy recolectando productos de belleza para donarlos a Valley 

House en Twin Falls. Los artículos necesarios son artículos de tocador y productos de higiene que 

vienen en juegos como champú y acondicionador, gel de baño y loción, cepillo de dientes y pasta 

de dientes, jabón de manos y desinfectante. The Valley House es un refugio para personas sin hogar y 

un lugar para que las personas se acerquen y obtengan las necesidades que necesitan. Se trata de 

un refugio para personas sin hogar 501-C3 (es financiado por la comunidad) para mujeres, hombres y 

familias solteros. Con su ayuda y donaciones, podemos hacer un cambio en la confianza de alguien 

para que pueda dar el siguiente paso para volver a ponerse de pie y ayudarlo a sentirse hermoso por 

dentro y por fuera. Tendré cajas colocadas alrededor de Eden y Hazelton del 11 al 22 de Octubre. 

Gracias por su apoyo.       
 

Vacunas contra la influenza próximamente - Sra. Richardson 

El viernes 29 de octubre, a partir de las 7:45 a.m., el Distrito de Salud Pública del Sur Central, (SCPHD), 

estará en la Escuela Valley para administrar las vacunas contra la influenza a los estudiantes,  

miembros de la familia, maestros y miembros de la comunidad. Si los estudiantes necesitan vacunas 

escolares, refuerzos contra el VPH o vacunas universitarias, comuníquese con la enfermera de la  

escuela y esas vacunas también estarán disponibles. Las tarjetas de firma de información y vacunas 

se enviarán a casa con los estudiantes antes de la fecha de la clínica. Los padres deben estar 

presentes para que su hijo reciba las vacunas. Los detalles sobre cómo inscribirse para recibir las  

vacunas contra la gripe y otras vacunas se incluirán en la carta enviada a casa con su hijo. El SCPHD 

facturará al seguro privado y a Medicaid. Si su seguro requiere autorización previa, obtenga esta  

antes de la fecha de la clínica. Si su hijo no tiene seguro, se le facturarán los servicios. No se aceptará 

ningún pago en la escuela. Este año es especialmente importante vacunarse contra la gripe. Los  

síntomas de la gripe imitan a COVID-19 y pueden resultar en ausencias adicionales de la escuela. La 

gripe es la sexta causa de muerte en Idaho y representa 4.5 días de ausencia a la escuela. Si tiene 

preguntas o desea solicitar vacunas adicionales, comuníquese con Gail Richardson, enfermera 

escolar (208) -829-5961. ¡Gracias por ayudar a mantener nuestra escuela y comunidad  

saludables! 
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