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Plan de apertura de Valley para el año escolar 2020-21: al comienzo del año 

escolar, abrimos nuestras escuelas con un plan para mitigar el virus         

Covid-19. Nuestro plan, aprobado por la Junta(mesa ejectutiva escolar),     

ofreció una amplia gama de estrategias recomendadas por los CDC y la salud 

pública local. Las pautas que adoptamos se centraron en estas estrategias:  

· Incrementar nuestros procedimientos de limpieza diarios. Las aulas y las 

áreas de alto tráfico se desinfectaron y limpiaron de manera constante y 

frecuente .  

· Distanciamiento físico, en su caso, se estableció . Hicimos todo lo possible  

para espaciar las mesas y los escritorios de manera efectiva, establecimos  

nuevos patrones de tráfico peatonal y cambiamos la forma en que nuestra  

cafetería serviría el desayuno y el almuerzo.  

· Hicimos todo lo posible para aumentar la ventilación en las escuelas.   

· Exigimos el uso de cubiertas faciales o máscaras después de ingresar al      

edificio.   

· Limitamos el número de invitados que ingresan al edificio a la vez, con un 

número limitado de personas que asisten a las actividades bajo techo.   

· Presentamos un plan de monitoreo para verificar los síntomas con nuestros 

estudiantes y personal, y establecimos un protocolo de cuarentena.   

Nuestras metas eran simples. Queríamos mantener nuestras puertas abiertas 

para el aprendizaje cara a cara y queríamos mantener seguros a nuestro     

personal y estudiantes. El equipo de liderazgo siente que casi hemos          

completado esta tarea. Solo nos quedan unas pocas semanas de clases y       

seguiremos siendo diligentes. Nos damos cuenta de que el mandato de la 

máscara ahora se ha convertido en opcional, pero seguiremos cumpliendo con 

los demás protocolos vigentes. Una vez más, nuestra meta es terminar el año 

fuerte manteniendo nuestras puertas abiertas para el aprendizaje cara a cara 

y para mantener seguros al personal y los estudiantes. Agradecemos el apoyo y la ayuda de la                

comunidad. No ha sido un año fácil, pero esperamos que nuestros estudiantes hayan tenido un cierto    

sentido de normalidad y ciertamente esperamos que las cosas vuelvan a la normalidad para el año escolar 

2021-22.  
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Escuela secundaria alternativa - Ms. Moffitt 

El Distrito Escolar del Valle presentará una nueva escuela secundaria para el próximo año. La junta    

escolar aprobó la creación de una escuela secundaria alternativa. Esta escuela incluirá cursos ofrecidos, 

proporciones de maestro / alumno y estrategias de enseñanza que están diseñadas para servir a los         

estudiantes en riesgo. Los estudiantes que no están en camino de graduarse pueden ser elegibles. ¡Busque 

más información disponible pronto! Valle           

Notas del superintendente - Sr. Anderson 

UN BOLETÍN EN ESPAÑOL IMPRESO ESTARÁ DISPONIBLE EN LAS OFICINAS Y EN EL SITIO WEB DE VALLEY 

http://www.valleyvikings.org/
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Tenemos muchas petunias, rosas musgo y tomates de muchos tipos. Puede encontrar un formulario de    

pedido en https://www.valleyvikings.org , en las oficinas de la escuela, envíe un correo electrónico 

a invernaderofx@valley262.org o llame a la escuela al 208-829-5353. Puedes recoger tus plantas durante 

los días escolares hasta las 4:00 pm. Por favor, tener todos los pedidos recogidos no más tarde de Mayo 

17 de las 4:00 pm. Aquí hay otros horarios disponibles:   
3 de mayo 9:00 am-2: 30 pm   

5 de mayo 6:45 pm - 8:00 pm   

8 de mayo 9:00 am - mediodía  

 Invernadero del Valley - Sra. Meyer 

Los estudiantes que serán estudiantes de último año en el año escolar 2021-2022 que hayan participado en 

deportes tendrán la oportunidad de ser parte de la pancarta de fotos atléticas para el próximo año           

escolar. Las fotos serán el lunes 24 de mayo a las 10:00 am en el nuevo gimnasio. Por favor, hable con el Sr. 

Hardy antes de que termine la escuela y dígale qué uniforme del equipo desea usar. Esta es su oportunidad 

de estar en el estandarte deportivo durante todo el próximo año escolar. Preséntese y sea parte del equipo.  

Imágenes de deportes para personas mayores: Sr.  Hardy 

El Distrito de Salud Pública del Sur Central llevará a cabo una clínica comunitaria 

de vacunación contra Covid en la Escuela Valley el miércoles 5 de mayo de 2: 00-3: 30 en la cafetería. Esta 

es una clínica sin cita previa y se administrará la vacuna Pfizer . La clínica está abierta a todas las personas 

mayores de 16 años. Para los jóvenes de 16 y 17 años, un padre debe estar presente O el padre debe firmar 

un formulario de detección de vacunas COVID-19 antes de la clínica. Los formularios estarán disponibles 

en la oficina de la escuela primaria para cualquier estudiante que los necesite. La segunda dosis también se 

administrará en la escuela el 26 de mayo de 2: 00-3: 30. La escuela estará abierta el 26 de mayo , aunque la 

escuela ya no estará en sesión. Para preguntas o información adicional, por favor llame a la enfermera de la 

escuela, Sra. Richardson 208-829-5961.   

Clínica de vacunas COVID - Sra. Richardson   

Estamos emocionados de traer a un campamento de baloncesto de calidad para los niños y niñas que      

estarán en los grados 7 ° -12 ° próximo año escolar. Que se llevará a cabo en nuestra escuela el 16 de           

junio-18 º . El horario irá desde las 9:00 am hasta el mediodía, tendrá una pausa para el almuerzo de 45 

minutos, luego continuará desde las 12:45 pm hasta las 3:45 pm todos los días. El campamento será      

dirigido por miembros del personal de Court Sessions en cooperación con los entrenadores de Valley High 

School y Valley Middle School. El costo será de $ 200. Este será un campamento intenso y una maravillosa 

oportunidad para mejorar y al mismo tiempo permanecer cerca de casa. Comuníquese con el Sr. Hardy  

para obtener un formulario de registro o si tiene alguna pregunta. 

 Campamento de Basketball — Sr. Hardy y la Sra. Hall 

Tenemos algunos cambios en el Banquete de Premios Atléticos de Monte Andrus este año. Primero, tuve 

que cambiar la fecha de lo que le había dicho originalmente a la Sra. Lukes y al Valley Booster Club. El 

banquete será el jueves de mayo de 6 ° a partir de las 7:00 pm. El segundo cambio es que no vamos a cenar 

antes del banquete. Invitamos a los padres y otros miembros de la familia a asistir y celebrar los equipos y 

sus premios en esta noche. Alentamos a nuestros estudiantes-atletas a vestirse bien y hacer de esta una   

noche especial. Gracias por su apoyo y si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo.     

Banquete de premios atléticos — Sr.  Hardy 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.valleyvikings.org
mailto:greenhousefx@valley262.org


Los estudiantes han estado recorriendo cientos de millas esta primavera para nuestro desafío de caminar. Estamos 

pensando en caminar hasta el parque de Hazelton el miércoles de Mayo  19 para celebrar un exitoso año escolar 

2020-2021. En el parque , participaremos en algunas actividades físicas divertidas, almorzaremos y regresaremos 

a la escuela para tomar los autobuses.  Padres son necesarios para dirigir unas actividades, estén esperando que se 

envíe una nota a casa en las próximas semanas.  

La Sra. Lukes está recomendando un viaje  a Washington DC / NYC durante las vacaciones de primavera de 

2022. Esta es una excelente oportunidad para los estudiantes (los padres también pueden inscribirse) para pasar 6 

días y 5 noches viendo lugares de interés como el Teatro Ford, 911 Memorial, Cambio de Guardia en Arlington, un        

espectáculo de Broadway y mucho más. Existe asistencia financiera y oportunidades de recaudación de fondos 

para ayudar a pagar el viaje, así como la oportunidad de realizar pagos mensuales. Se envió un paquete a casa con 

los estudiantes. Si necesita más información o tiene preguntas, envíeme un correo electrónico 

Viaje de vacaciones de primavera 2022 - Sra. Lukes  
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¡Hola, padres de la música! - Sr. Eiler 

Camina hacia el parque - Sra. Lukes 

¡Biblioteca de verano en el parque continúa! -Señora. Cauhorn 

¡Estamos muy contentos de que la Biblioteca Jerome y la Fundación Viking traerán libros a Hazelton Park       

nuevamente este año! A partir del martes 27 de mayo a las 10:00 de la mañana, habrá libros disponibles para 

todas las edades con una tarjeta de biblioteca gratuita patrocinada por la Fundación Viking . Si no ha participado 

en el pasado, la biblioteca creará una nueva tarjeta para usted ese día o en cualquier momento durante el        

verano. Este programa está disponible para todos en la comunidad del valle. Gracias Vikingo F undación por su 

continuo apoyo!  

En las próximas semanas, enviaré las grabaciones finales de sus maravillosos estudiantes. Lo que comenzó como 

un experimento se ha convertido en una experiencia maravillosa para sus hijos. Estoy muy emocionado de que         

escuches el maravilloso progreso que han logrado durante el año. Vendré a las clases de quinto grado y hablaré    

sobre la banda para el próximo año. Me gustaría que la mayor cantidad posible de estudiantes disfrutaran de la 

banda. Sí, puedes tocar en la banda y también practicar deportes. Si su hijo está interesado, enviaré una nota a 

casa para su información. Lo único que tienes que hacer esta primavera es apuntarte a la banda en sexto 

grado. Les daré más información el próximo otoño cuando regresemos . ¡Sus estudiantes han sido increíbles este 

año! Me han ayudado inmensamente con su maravillosa actitud y disposición para hacer que la clase de música 

funcione. Lo que sea que nos depare el próximo año , sus estudiantes me han demostrado que pueden enfrentar el 

desafío.    


