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Notas del superintendente - Sr. Anderson 

ACTUALIZACIÓN DE COVID-19 

Los casos de Covid-19 continúan creciendo en Magic Valley. Según el Departamento de Salud Pública de 
South Central, el condado de Jerome y otros condados circundantes se han movido a una categoría de 
mayor riesgo. En esta categoría, la salud pública recomienda explorar opciones de aprendizaje             
alternativas, así como estrategias de mitigación más sólidas. En el Distrito Escolar de Valley hemos     
implementado estrictas prácticas de limpieza e higiene, así como el uso constante de mascarillas. 
Creemos que estas prácticas están funcionando. También creemos que mantener abierta nuestra escuela 
sigue siendo la mejor opción de aprendizaje para nuestros estudiantes. Sabemos que esto podría cambiar 
en cualquier momento debido a enfermedades del personal o de los estudiantes, pero haremos todo lo 
posible para mantener nuestras puertas abiertas y nuestros estudiantes  y personal seguros. El Distrito 
Escolar del Valley continuará siguiendo las pautas que provienen de las agencias de salud locales,      

estatales y federales y la Asociación de Actividades de las Escuelas Secundarias de Idaho. 

ESTADÍSTICAS DE VALLEY SD COVID -19: 

• Hemos tenido aproximadamente una docena de casos positivos confirmados del virus COVID-19 en el 
distrito, después de 10 semanas de clases. 
• Hemos puesto en cuarentena a casi 100 estudiantes después de 10 semanas de clases debido a un 
contacto escolar o familiar. 
• El número promedio de estudiantes que son enviados a casa diariamente debido a nuestro proceso de 
selección es 3. 
• En este momento, NO hemos tenido propagación del virus en la escuela. 
¡Bravo! A NUESTRA COMUNIDAD 

El Distrito Escolar del Valley y nuestra Mesa Directiva desean agradecer a nuestros padres y comunidad 
por su compromiso y apoyo. Cabe señalar que nuestra escuela ha estado abierta para la instrucción    
presencial por más tiempo que otros distritos escolares en este momento. Nuestras puertas han           
permanecido abiertas y la propagación del virus se ha mantenido mínima dentro de nuestra escuela    
debido a la adherencia de la comunidad a nuestros protocolos de salud y seguridad. Somos plenamente 
conscientes de los sacrificios que se han realizado. Esto no ha sido una tarea fácil porque solo podemos 
controlar lo que sucede dentro de nuestros edificios. La conclusión es que estamos haciendo todo lo   
posible para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal, y nuestra escuela abierta. Nos damos 
cuenta de que esta es una situación del día a día, de una semana a otra, pero apreciamos su apoyo     

inquebrantable y les agradecemos a todos. 

DEPORTES DE INVIERNO Y COVID 

Nos acercamos rápidamente a nuestras actividades deportivas de invierno. Esto presentará a nuestro distrito algunos desafíos a medida que 
aumentan los casos de virus y movemos los eventos deportivos al interior. Entendemos que las actividades extracurriculares son importantes 
para muchos estudiantes. También entendemos la importancia de mantener seguros a los jugadores, entrenadores y aficionados. Contin-
uaremos exigiendo cubrimientos faciales y requisitos de distanciamiento para todas las actividades en interiores. Sin embargo, tenga en 
cuenta que si los casos de virus continúan aumentando y los mandatos de seguridad se ven comprometidos, es posible que tengamos que 

hacer ajustes y establecer límites de asistencia. Mantendremos a todos informados. 

DÍA DE APRENDIZAJE VIRTUAL - 3 DE NOVIEMBRE 

Todos los estudiantes de Kinder a 12  grado permanecerán en casa el martes 3 de noviembre para un día de aprendizaje virtual. Los        
estudiantes tendrán dispositivos móviles y la instrucción se impartirá de forma remota. Si su estudiante tiene problemas técnicos, le pedimos 

que llame primero a la escuela antes de venir a a la escuela. (208) 829-5333 o (208) 829-5353. 

La TUTORÍA DE LOS LUNES para grados 6 al 12 se llevará a cabo el 9 y 16 de noviembre, de 9:00am - 12:00. 

BECA FAMILIAS FUERTES, ESTUDIANTES FUERTES  

El programa Familias Fuertes, Estudiantes Fuertes permite a las familias elegibles acceder de manera segura a los fondos de Idaho            
Coronavirus Relief que pueden usarse para los propósitos educativos de sus hijos. Las compras elegibles incluyen hardware, software y otros 
dispositivos, incluida la tecnología de aprendizaje adaptativo, la conectividad a Internet, los materiales de instrucción, las tarifas de los cursos, 
los servicios de tutoría, los servicios educativos y las terapias, y la guardería con licencia durante el horario laboral. Por favor aplique en:   

strongfamilies.idaho.gov 
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Departamento de Nutrición Infantil de Valley — Sra. Kelso 

Preparación universitaria y profesional - Sra. Elorrieta 

Las personas que asistirán a la universidad durante el año escolar 2021-2022 deben completar la Solicitud gratuita de ayuda federal 
para estudiantes (FAFSA) antes del 1 de diciembre de 2020. Las fechas límite prioritarias se acercan rápidamente. ¡Recuerde a los 
estudiantes que deben comenzar con las becas! ¿Sabía que hay muchas becas disponibles para estudiantes de grados inferiores 
además de las de los estudiantes de último año que se gradúan? Visite https://nextsteps.idaho.gov. Únase a mí para una sesión de 
preguntas y respuestas sobre FAFSA, ayuda financiera y becas el lunes 9 de noviembre a las 6:00 pm en la sala # 126 (por favor, 
use una cubierta facial). Todos los padres del Distrito Escolar del Valley están invitados a asistir, pero la información será más       
pertinente para los padres de los estudiantes en los grados 8 - 12. Si no puede asistir a la reunión pero tiene preguntas, envíeme un 
correo electrónico a elorrieta @ valley262. org. Estoy disponible para reunirme con estudiantes y familias individualmente por la   
noche o durante el fin de semana. Oportunidad para estudiantes adultos: el estado de Idaho ofrece becas postsecundarias valoradas 
en hasta $ 3,500 por año y son renovables por cuatro años. El año pasado, el 100% de los solicitantes calificados recibieron la beca. 
Para obtener más detalles, comuníquese con Toni Elorrieta o visite                                                                                                

https://boardofed.idaho.gov/scholarships/idaho-opportunity-scholarship-for-adult-learners/ 

¡Gracias una vez más por hacer de nuestra cena anual del Booster Club un gran éxito! ¡Vivimos en una comunidad tan maravillosa 
donde los miembros están dispuestos a ayudar y apoyar a nuestros equipos! Gracias a Kathy Marshall, Jaime Grigsby, Matt Lukes, 
Brenda Rice, Marcia Mussmann, Brian Hardy, Brianne Schilz, Beckie Lewis, Susana Chaires, Hilary Stubbs, Barb Black, Lynn      
Godfrey, Naomi Wethern, Jacob y Paulette Shobe, Alex Raney, Andrea Huettig, Katie Clark, Carrie Morgan, Jessica Bean, Tara   
Gordon, Christi Lamun, Eden Dimond y Katie Christensen por donar su tiempo y energía. Gracias a Brenda Rice por hacer chili,   

Jamie Madson por hornear las deliciosas galletas y Hilary Stubbs por regalar dulces y calentadores de manos. 

Si tiene estudiantes en  secundaria que participa en fútbol, voleibol, campo a través, porristas, banda, baloncesto, lucha, atletismo, 
golf, BPA o FCCLA, considere unirse al Booster Club. El Booster Club proporciona comidas a las actividades extracurriculares y 
comidas o dinero para comida si asisten a State en su deporte o actividad. Junto con las comidas, también brindan apoyo a los     
entrenadores en la compra de equipo según sea necesario. Una membresía familiar cuesta $ 25.00. ¡Gracias por su apoyo y          

Go Vikings! 

Homecoming / Membresía de Club Booster - Sra. Lukes 

Creemos firmemente que las comidas escolares nutritivas son valiosas para el éxito continuo y el bienestar de todos los niños. 
Algunos padres optan por no participar en las comidas escolares por temor a quitarles las comidas a los niños necesitados. Su 
idea errónea es que su participación es una presión financiera adicional en la operación de nutrición escolar cuando es justo lo 
contrario. 
 No le está “quitando este beneficio” a nadie más. Las comidas son financiadas por USDA. 
 Las comidas gratuitas lo ayudarán a estirar el presupuesto de alimentos de su hogar. Piense en el dinero que ahorrará. 
 Las comidas escolares ahorran tiempo y son convenientes. 
 Las comidas escolares brindan nutrición, sabor y diversión. 
¡Cada comida cuenta! La participación de su familia es crucial para ayudar a mantener nuestro programa financieramente    
solvente, lo que nos permitirá continuar brindando comidas a sus hijos, así como a quienes más los necesitan. Si tiene un   
estudiante educado en casa y desea que reciba el almuerzo escolar, simplemente pase por la escuela de 12: 30-1: 00 p.m. Ve 
a la puerta trasera entre los gimnasios y recoge tus comidas. Una llamada al departamento de servicio de alimentos al          
208-829-4107 sería útil pero no es necesaria. ¡Ya sea que su estudiante sea educado en casa o en la escuela, todos comen 
gratis! Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

“Truco o trato para las canastas comunitarias” se verá un poco diferente este año. En lugar de ir de puerta en puerta por el cambio, 
FCCLA está recaudando fondos con una Guerra del Cambio entre Kinder - Quinto y  grados 6-12. Se anima a los estudiantes de   
Valley a recolectar el cambio suelto de sus hogares y miembros de la familia, luego llevar el cambio a su clase entre el 4 y el 13 de 
noviembre. Si ha estado guardando el cambio para la iniciativa Trick or Treat, puede dejar su donación en el oficina de la escuela 
secundaria (por favor use una cubierta facial) o llame a Toni Elorrieta (208) 731-6570 para coordinar la hora de recogida. Si desea 
hacer una donación con un cheque personal o comercial, haga el cheque pagadero a FCCLA y envíelo a la escuela. Todas las 
donaciones se utilizarán exclusivamente para comprar regalos para los niños de la comunidad de Eden-Hazelton. La colecta anual de 
juguetes de “Giving Tree” se llevará a cabo del 1 de diciembre al 11 de diciembre. Si su familia necesita una canasta, las solicitudes 
se pueden recoger en la oficina de primaria o en los apartamentos de Lakeview. Comuníquese con Diane Hohnhorst (208) 539-6967, 
Lana Black (208) 420-5390, Carolyn Lee (208) 562-7550 o Toni Elorrieta si tiene preguntas sobre la solicitud o si desea hacer una 

donación monetaria o de juguete. La fecha límite para las solicitudes es el 4 de diciembre de 2020. 

Canastas comunitarias y el árbol generoso - Sra. Elorrieta  

https://boardofed.idaho.gov/scholarships/idaho-opportunity-scholarship-for-adult-learners/


ESCUELA SECUNDARIA CROSS COUNTRY - Coach Hunter 
Ambos equipos ganaron el Encuentro del Distrito de Conferencias de Canyon. La carrera de chicas estuvo reñida con Valley ganando por dos 
posiciones sobre Xavier y cuatro sobre Declo. Los chicos vencieron a Declo y Wendell por el título. Nos gustaría agradecer a los cocineros 

por prepararnos un buen almuerzo, al club de refuerzo por las galletas y al Sr. Hardy por los batidos. Pasamos un día divertido. 
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Lucha de la escuela secundaria — Sr. Ayers 

La lucha de la escuela secundaria está en marcha una vez más. Estamos emocionados por la próxima temporada y estamos trabajando duro 
para mejorar. Le escribo para solicitar unos zapatos de lucha ligeramente usados que algunas de nuestras familias de luchadores anteriores 
podrían tener por ahí. Sé lo rápido que crecen nuestros hijos y lo rápido que les quedan los zapatos cuando crecen. Por lo tanto, cualquier 
disposición a donar algunos zapatos al programa será muy apreciada. 

Voleibol de la escuela secundaria: la entrenadora Juker y la entrenadora Tinoco 
Comenzamos la temporada con un total de 12 niñas de 7º y 8º grado. Esto nos obligó a compartir jugadores. Al final de la temporada 
teníamos 14 jugadores y 2 entrenadores. El equipo A estaba formado por Jordyn Salveson, Allie Delgado, Lexi Heuttig, Emma Allen, Journey 
Fenton, Ashlynn Olson-Roche, Zandie Bourne, Arellie Juarez y Laney Morgan. Terminamos la temporada con 3 victorias y 6 derrotas. Aunque 
el disco no lo demuestra, las chicas jugaron muy bien. La mayoría de los juegos que perdimos estuvieron dentro de los 2-5 puntos, mostrando 
la lucha y el esfuerzo que pusieron incluso cuando se les pidió que hicieran cosas en las que no estaban seguros de hacer. Esta fue           
definitivamente una de las estaciones favoritas. ¡Espero ver su éxito en la escuela secundaria! ¡Manténgase seguro y saludable! ¡TE AMO! 

Basketball masculino - Entrenador Hardy 
El primer día de práctica de baloncesto masculino es el 13 de noviembre. Todos los niños deben tener un examen físico actualizado antes de 
que puedan comenzar a practicar. Los estudiantes en los grados 9 y 11 deben tener un examen físico después del 1 de mayo de 2019. Los 
estudiantes en los grados 10 y 12 pueden usar uno del año pasado. Habrá una noche familiar obligatoria para entrenadores, jugadores y   

padres el 18 de noviembre a las 7:30 pm. Estoy emocionado por la próxima temporada y espero un año divertido.  

Red NFHS — Sr. Hardy 
Hemos podido instalar cámaras automáticas en el campo de fútbol y un nuevo gimnasio que puede grabar eventos que realizamos en esos 
lugares. Podemos grabar juegos, asambleas, graduaciones y otros eventos que ocurren durante el año. Los padres, familiares o cualquier 
cliente interesado en cualquier parte del mundo pueden ver los eventos en vivo o verlos una y otra vez en un momento posterior a pedido. 
Esta es una gran oportunidad para seguir los equipos y las actividades escolares sin salir de casa. También nos ayudará a brindarles a las 
familias la posibilidad de ver si la multitud tiene que ser limitada o si alguna vez tenemos que jugar sin fanáticos. 
Para registrarse, debe ir a www.nfhsnetwork.com y crear una cuenta. Puede suscribirse mensualmente por $ 10,99 o un pase anual es de     
$ 69,99. Esto le da acceso a todas las escuelas del país que se han inscrito para formar parte de la red NFHS. Por lo tanto, si tiene nietos en 
Valley y algunos en Texas, Florida o Indiana y todas las escuelas son parte de la red, puede verlos todos con una sola suscripción. Si       
necesita ayuda o tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo en la escuela. Gracias. 

Voleibol - Entrenadora Clark 
Felicitaciones al equipo de voleibol de Valley por llegar al estado después de vencer a Wendell y Declo. Jugarán del 30 al 31 de octubre en 
Buhl. Quiero agradecer a todos los padres que hicieron la cena para el equipo en esta temporada. Las chicas se alimentaron muy bien para 
todos los partidos fuera de casa. Gracias al Booster Club por los bocadillos para el Torneo enJerome y las galletas para los juegos en        
distritos. Gracias a todos los fans por el apoyo de este año. Los equipos JV y Varsity enfrentaron algunos desafíos este año con COVID, pero 
estoy realmente orgullosa de cómo trabajaron a través de todos los desafíos. Este año fue definitivamente un año de cambios, pero su      
dedicación y ética de trabajo nunca sufrieron. Gracias chicas por venir a practicar y jugar y hacer todo lo posible. Gracias a los ocho seniors 
que han dedicado más de cuatro años al voleibol. Pasaron numerosas noches de verano jugando voleibol, yendo a campamentos, viendo 
películas, trabajando duro para mejorar y creando muchos recuerdos a lo largo de los años. Todos ustedes han dejado una marca en la    
Programa de Voleibol del Valley, los extrañaremos. 


