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Desarrollo de la lectura y apoyo de los padres-Sr. Anderson 

Hay mucha investigación dedicada al desarrollo de la alfabetización en los  

niños pequeños. Una clave especialmente importante para el desarrollo de la 

alfabetización es la interacción entre padres e hijos. Desarrollar las habilidades 

de lecto escritura y lenguaje ayuda a los niños a estar preparados para el jardín 

de infantes, pero también los mueve del continuo de aprender a leer a leer para 

aprender. Los investigadores han proporcionado una larga lista de beneficios 

cuando los padres leen a sus hijos a una edad temprana. A continuación se  

enumeran algunos de estos beneficios:      
• Apoya el desarrollo cognitivo    
• Mejora las habilidades lingüísticas    
• Se prepara para el éxito académico    
• Mejora la concentración y la disciplina    
• Mejora la imaginación y la creatividad.    
• Cultiva un amor por la lectura de por vida    
• Leerles a sus hijos desarrollará una base sólida para la alfabetización, que les 

será de gran utilidad en la escuela, el trabajo y la vida en general.    

Valle Primaria: Las conferencias se llevará a cabo 8 de febrero de º 10 a.m.-7:00 
AM. Por favor llame a la oficina de Primaria para programar una cita. Además, 
si su hijo está ausente de la escuela, llame a la oficina al 829-5961 antes de las 
9:00 a. M. De esa mañana. ¡Gracias! 
Los padres de la escuela secundaria y preparatoria no necesitan una cita. Vea a 
cada maestro en su salón de clases para discutir el progreso de su hijo. 

Debido a las restricciones del virus Covid-19 en las reuniones, no realizaremos 

nuestra tradicional noche de alfabetización en el área de comunicaciones. Sin 

embargo, durante nuestro  día de conferencias de padres y maestros el lunes 8 

de febrero, tendremos una mesa de alfabetización cerca de la oficina de  

primaria. Animamos a los padres a que pasen y seleccionen un libro gratis para 

su hijo junto con otra información sobre alfabetización . Su hijo también puede 

elegir un marcador de libros y otros premios de lectura. El personal de Valley 

estará disponible para ayudar a responder preguntas sobre la alfabetización y 

su hijo. Esperamos verte el 8 de febrero.       

Día de Alfabetización del Distrito Escolar del Valle — Sr. Anderson 

http://www.valleyvikings.org/


Nuestra primera práctica de la pista será después de la escuela el viernes 26 de de Febrero 
de  2021.  Si no ha participado en un deporte esta temporada, asegúrese de tener un examen 
físico en el archivo del departamento de deportes. 
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No es demasiado tarde para inscribirse en Spring Driver's Education. La clase comenzará a las 
6:30 am el miércoles 17 de Febrero. Inscríbase en la oficina de la escuela secundaria, pague al 
menos $ 100, obtenga su permiso en el DMV (no olvide el Manual del conductor de Idaho) y nos 
vemos luego. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Lamun. 

Para los estudiantes de último año que planean asistir a la universidad en el otoño de 2021, hay 
varias cosas que deben completarse pronto: 1. Busque un paquete (correo electrónico o correo 
tradicional) de las universidades a las que solicitó durante la semana de Solicitud de Idaho 
(octubre de 2020). Este paquete incluirá información de inicio de sesión . Cada estudiante debe 
probar el nombre de usuario y la contraseña para verificar la accesibilidad. 2. Solicita vivienda 
a través del portal de la escuela. 3. Solicite becas , también a través del portal. 4. Solicite becas 
externas. Hay muchos listados en www.vhsfcs.org/scholarships . La mayoría de las becas se  
cerrarán antes del 1 de marzo de 2021. No espere hasta el último minuto. 5. Consulte el portal 
de ayuda financiera para ver si se requieren documentos de verificación. ¡Solicite ahora FAFSA 
si aún no lo ha hecho! 6. Pídale cartas de recomendación a  3-5 personas . Se prefiere una  
variedad de recomendadores : escuela, comunidad, empleador, eclesiástico. Estoy disponible 
para reunirme con estudiantes y familias en un entorno individual o en grupos pequeños para 
ayudar con el acceso a la escuela, FAFSA y / o solicitudes de becas. Por favor envíeme un correo 
electrónico a elorrieta@valley262.org si puedo ser de ayuda o para programar una cita.            

Track — Sr.  Hunter 

Clase de educación para conductores — Sra.  Lamun 

Preparación universitaria y profesional — Sra. Elorrieta 

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. 
Tendremos días de tutoría los lunes de 9:00 am a 12:00 pm el 1 y 22 de febrero. Los padres deben 
proporcionar transporte hacia y desde la escuela esos lunes. 

Lumen y tutoría: Sra. Moffitt y Sr. Hardy 

La Fundación Viking no tendrá la Cena Anual y la Subasta este año. Sin embargo, la Fundación 
Viking todavía está comprometida a brindar becas a los futuros graduados, así como a futuros 
proyectos comunitarios. Gracias por todo su apoyo!  

Cena y subasta de la Fundación Viking — Sra.  Hardy 

Felicitaciones a Madyn Black, Angelica Beltran, Vicky Chaires y Adam Lukes por calificar para 
la Competencia de liderazgo estatal en el equipo de producción de video con el 1er lugar. Su 
video se centró en resolver los conflictos del equipo debido a las limitaciones de programación. 

Profesionales de negocios de América — Sra.  Gordon 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.vhsfcs.org/scholarships
mailto:elorrieta@valley262.org
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Boxtops para la educación - Sra. Lukes 

Ganar Boxtops para nuestra escuela ha cambiado. Ahora necesita descargar la aplicación Boxtops for  
Education en su teléfono. Es muy fácil, todo lo que necesita hacer es escanear el recibo de su tienda dentro de 
los 14 días posteriores a la compra y automáticamente acreditará las ganancias de Valley en línea. Todavía 
puedo enviar boxtops no vencidos que puede recortar, pero la mayoría de los productos ahora 
deben escanearse con la aplicación. Considere descargar la aplicación, nuestra escuela solía recibir varios  
cientos de dólares durante el año escolar y ahora solo recibimos alrededor de $30.  Si tiene alguna pregunta, 
por favor no dude en llamar Jenny Lukes al 208-829- 5961  o mandar un  mensaje  en Class  Dojo para 
mi . ¡Gracias!                 

Cambios en la asistencia deportivas - Sr. Hardy 

El Distrito Escolar de Valley ha actualizado nuestros procedimientos sobre espectadores en eventos de-
portivos. A partir del 28 de enero, para todos los juegos de baloncesto de la escuela secundaria y preparatoria 
en casa o los partidos de lucha libre en el nuevo gimnasio, permitiremos 300 espectadores. Se reservará la  
admisión garantizada a (2) invitados para cada atleta de los equipos visitantes y locales. Eso ocupará  
alrededor de 100 lugares. Las personas de esta lista pueden venir en cualquier momento sin preocuparse de si 
habrá espacio. Los 200 lugares restantes se asignarán por orden de llegada para los equipos visitantes y 
 locales. Si realmente quieres venir, llege temprano. Los fanáticos pueden quedarse para los juegos JV y  
Varsity si lo desean. Una vez que lleguemos a 300 personas en el gimnasio, no permitiremos que nadie más 
ingrese. Actualmente no tenemos una opción de venta de boletos en línea ni ninguna otra forma de vender 
boletos por adelantado. No queremos rechazar a nadie, pero tenemos que seguir las pautas estatales. Espero 
ver a muchos de ustedes que han esperado pacientemente este año en los próximos juegos. Si tiene preguntas, 
envíeme un correo electrónico a hardyb@valley262.org . ¡Gracias y Vamos Vikings!    

Venta de  claveles  para San Valentín: promociónes para la clase  2021     (Grado 12) 

La  Clase de 2021 está vendiendo claveles rojos y rosas y galletas de azúcar del 2 al 10 de febrero . Los claveles 
costarán $ 3 cada uno y las galletas de azúcar costarán $ 2 la galleta. Se  pueden pedir de 11: 30-12: 00, de  
martes a viernes, en la cafetería de la escuela . Puede adjuntar una nota a las flores si lo  desea. Las flores se 
entregarán al final del dia escolar el viernes 12 de Febrero. Para los padres que desean  ordenar flores o  
galletas para sus hijos, comuníquese con Katie Christensen al (208) 308-5862. Todo  el dinero ganado se  
destinará para los fondos de la clase grado 12, incluido Senior Sober y graduación.                        

Desde el comedor: Sra. Kelso 

Todavía estamos sirviendo desayuno y almuerzo GRATIS a todos los niños de 1 a 18 años de edad hasta el 
final del año escolar. Si está educando en el hogar o tiene pequeños en casa, venga al comedor y recoja un  
desayuno entre las 7:30 am y las 8:30 am o el almuerzo de 11: 00-12: 30. También puede recoger ambos a la  
hora del almuerzo. Llamar con anticipación al 208-829-4107 es una buena idea, pero no es necesario. Recuerde 
usar una máscara al ingresar al edificio de la escuela. Venga a apoyar al departamento de servicio de  
alimentos del Distrito Escolar de Valley. 

mailto:hardyb@valley262.org

