
Boletín de Valley Enero 2023 
Aporte de las partes interesadas: Sra. Jacobsen 
Durante la reunión de la Mesa Directiva de noviembre, los miembros de la Junta Directiva de  
Valley School aprobaron una moción para crear un Plan Estratégico de 5 Años para nuestro  
distrito. Es muy importante para nosotros que todas las partes interesadas tengan la oportunidad 
de participar en este proceso, ya que su opinión se utilizará para crear prioridades y metas para 
nuestras escuelas en las que nos centraremos durante los próximos cinco años. Durante el mes de 
Enero, realizaremos presentaciones dentro de la comunidad y recopilaremos sus comentarios a  
través de una breve encuesta. En Marzo, después de que se hayan determinado nuestras áreas de 
enfoque BORRADOR, tendremos una sesión de mesa redonda comunitaria para  
definir más nuestras áreas de enfoque y comenzar a desarrollar el Plan Estratégico 
del Distrito. Espero que consideres ser parte de esto. Si desea comenzar temprano, 
se ha incluido una encuesta en el boletín para su conveniencia. Siga el código QR a 
continuación para realizar la encuesta en línea. Para enviar la encuesta en papel, 
puede:  

Entréguelo en la oficina de correos de Hazelton o en el ayuntamiento de Eden. 
Tendrán una caja de recolección configurada específicamente para esto. 

Envíe la encuesta completa a la escuela con su estudiante. 
Deje la encuesta completada por la Oficina del Distrito. 

Si tiene alguna pregunta sobre el Plan Estratégico, comuníquese con la Oficina del Distrito o pase 
por la escuela. ¡Esperamos con interés escuchar de usted!  
  
Fin de semestre: Sr. Hardy y Sra. Moffitt 
El final del semestre fue el Miércoles 21 de Diciembre. Padres, busquen las boletas de  
calificaciones de la escuela intermedia que se enviarán a casa con los estudiantes alrededor del 6 
de Enero, y el 17 de Enero para estudiantes de secundaria. Las conferencias de padres y maestros 
serán a la mitad del tercer Trimestre, el Lunes 27 de Febrero Recuerde que tenemos un club de 
tareas y tutoría después de la escuela los Miércoles y Jueves de 4:00 p. m. a 5:00 p. m. a partir 
del 11 y 12 de Enero. Todos los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden asistir si vienen 
preparados para trabajar en las tareas. Los estudiantes deben ser recogidos a las 5:00 pm.  
Además, la tutoría de los Lunes está disponible para estudiantes de secundaria el 30 de Enero y el 
13 de Febrero de 9:00 am a 12:00 pm. Todos los estudiantes de secundaria pueden asistir si  
vienen preparados para trabajar en las tareas. No se requiere que los estudiantes estén allí todo el 
tiempo, pero los estudiantes deben ser recogidos a más tardar al mediodía. ¡Gracias!  
 
Atención fanáticos de Viking: el Sr. Hardy y la Sra. Moffitt 
Tenemos muchos juegos de pelota y actividades en la escuela por venir. Nos gustaría recordarles a 
los padres y estudiantes que cuando asistan a los juegos de pelota, estén allí para apoyar a los 
equipos Viking en lugar de caminar por los pasillos, sentarse en los espacios comunes o pasar el 
rato fuera del gimnasio. Además, padres, supervisen a los niños más pequeños y manténgalos con 
ustedes durante los juegos de pelota. ¡Apreciamos el apoyo, así que por favor estén en el gimnasio 
animando a los equipos! VAMOS VIKINGS!!  
 
Cestas Navideñas Comunitarias – Sra. Elorrieta 
Gracias a todos los que ayudaron con la iniciativa de la canasta navideña con donaciones  
monetarias, alimentos y juguetes. Un agradecimiento especial a los muchos voluntarios que dieron 
tiempo para hacer realidad este proyecto. Un cálido y sincero agradecimiento se extiende a los  
estudiantes de Valley que participaron en Change War y en la colecta de alimentos enlatados. Sus 
contribuciones realmente marcan la diferencia. Gracias a mis clases por envolver regalos, esto no 
es posible sin su participación y actitud positiva. Los 85 niños y 60 familias que recibieron  
obsequios y canastas de comida tuvieron una maravillosa Navidad este año. La generosidad de 
nuestra comunidad de Valley ejemplifica el verdadero significado de la Navidad. ¡Muchas gracias 
por su continuo apoyo a Community Christmas Baskets!  
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Educación de Manejar de Primavera - Sr. Lancaster 
La clase de educación de manejar de primavera comenzará a las 6:30 am el 8 de Febrero. Los padres deben asistir 
el primer día de clases durante la primera media hora y nuevamente cerca del final de la clase. Las clases se llevarán 
a cabo de 6:30 a 7:30 am de Martes a Viernes y de 8 a 11 am los Lunes. La clase durará aproximadamente hasta 
Marzo. Las unidades se programarán además de las horas de clase. El costo es de $200. Debe pagar al menos $ 100 
para reservar su espacio en la clase y debe pagarse en su totalidad al final de la clase. Primero firmado y pagado 
tendrá la primera prioridad. Si no conseguimos al menos 12 cancelaremos la clase y te devolveremos el dinero. Debe 
tener 14 años y medio antes del Martes 7 de Febrero para ser elegible para tomar la clase de primavera y comprar 
un permiso. Las personas que tengan preguntas sobre esto pueden contactarme. Los estudiantes DEBEN haber  
comprado su permiso ANTES de la clase del día 8. El costo es de $21.50. Si no tiene su permiso para el primer día 
de clases, es posible que no esté en la clase. Regístrese en la oficina de la escuela secundaria y obtenga la  
información y el papeleo necesarios antes de ir a obtener su permiso. Debe obtener un Manual del conductor de 
Idaho del DMV mientras obtiene su permiso. Los necesitarás para el primer día de clases y la escuela no los  
proporciona. La información también se encuentra en el sitio web del distrito. Si tiene alguna pregunta, consulte o 
llame al Sr. Lancaster o al Sr. Jarvis.  
Profesionales de Negocios de América - Sra. Gordon 
Comenzamos nuestro viaje en Septiembre hacia el objetivo de asistir a tres conferencias competitivas para el año 
escolar 2022-2023. Después de meses de preparación y estudio, los miembros de BPA compitieron en la primera de 
esas tres competencias: Conferencia de Liderazgo Regional en persona en Burley el 2 de Diciembre a través de  
pruebas realizadas en la escuela. Felicitaciones a Camden Balls, Braden Buschhorn, Angel Cervantes, Stephanie Cruz, 
Logan Dimond, Angela Garcia, Daniel Juarez, Natalie Martinez, Alex Recendez, Zoey Smith, Trinity Smith, Braleigh 
Tattersall, Lynkann Tattersall, Camila Urias y Alfredo Valdez por una destacada Representación de Valley. Los  
eventos competitivos elegidos incluyeron Sistemas y Procedimientos Básicos de Oficina, Derecho y Etica Comercial, 
Producción de Medios Digitales, Liderazgo en Salud y Temas Especiales, Procedimientos de Administración de Salud 
Procesamiento de Textos Fundamental, Banca y Finanzas, Gestión Financiera personal y Procedimientos de Oficina 
Legal. Como grupo, los estudiantes ganaron 12 premios, incluidos tres premios de primer lugar, cuatro premios de 
segundo lugar y un premio de tercer lugar. Los miembros avanzarán a través de Torch Awards, Open Events y  
Leadership Academy. Los miembros de Valley BPA asistirán a la Conferencia Estatal de Liderazgo en Boise, Idaho, 
del 23 al 25 de Febrero. Gracias a los padres por apoyar la participación extracurricular de los estudiantes en BPA, así 
como a la administración de Valley por su entusiasmo y apoyo a los logros de los estudiantes.  
Telesalud Basada en la Escuela - Sra. Richardson 
Este año tenemos una oportunidad única de trabajar con North Canyon Network of Care para brindar atención  
médica a nuestros niños a través de un programa de telesalud en la escuela. La telesalud o telemedicina es el uso de 
las telecomunicaciones y la tecnología de la información para acceder a los servicios de atención médica de forma 
remota. Esto significa que habrá videoconferencia bidireccional entre los proveedores de atención médica, ubicados 
en un centro de North Canyon, y su hijo con la enfermera escolar o el funcionario escolar asignado. Todos los  
exámenes iniciales se realizarán en la escuela a través de herramientas de telesalud que permiten una visualización 
de alta resolución de los oídos, la garganta y la piel, así como un sonido de alta fidelidad del corazón y los  
pulmones. Este programa brinda atención asequible muy necesaria directamente a los niños en nuestras escuelas, 
ayuda a mantener a los niños en la escuela por enfermedades tratables de baja gravedad y permite a los padres o 
tutores la opción de participar en la visita con el proveedor sin tener que salir del trabajo. Se le proporcionará un  
formulario de inscripción para registrar a su hijo en el programa. Antes de cada visita, la enfermera de la escuela se 
comunicará con el padre/tutor para recibir el consentimiento verbal para que el niño sea visto y para invitarlo a  
participar por teléfono. Todas las visitas serán confidenciales. Se le enviará un resumen posterior a la visita a usted y 
al proveedor de atención primaria de su hijo en caso de que se requiera tratamiento adicional. Estas visitas se  
facturarán al seguro o Medicaid. Las familias sin seguro recibirán una factura de no más de $50.00.  
Estamos seguros de que nuestros hijos se beneficiarán de un programa como este. Este programa brinda los  
recursos médicos necesarios para ayudar a nuestros niños a permanecer en la escuela y concentrarse en el  
aprendizaje.  
Noticias del almuerzo - Sra. Irish 
¡Feliz Año Nuevo! 2022 trajo muchos cambios a Valley Food Service. El año pasado, nuestro lavaplatos 
se averió, así como nuestro vaporizador grande, servimos el almuerzo durante un corte de energía, asistimos a  
capacitaciones estatales, renovamos nuestro menú y nos encantó cada segundo. La salida de la vaporera creó un 
ambiente de mayor creatividad por parte de la cocinera. Aceptaron el desafío con una sonrisa todos los días. La  
instalación del lavaplatos se realizó en octubre y es una hermosa adición nueva a nuestra cocina. Lamentablemente, 
nuestro barco de vapor estará a unos meses de distancia. ¡Noviembre fue el mes más grande del servicio de  
alimentos hasta ahora! ¡Servimos a más del 74% de nuestros estudiantes y queremos decir "gracias"! Que bien lo 
pasamos.  
¡Atletas All-Star! Un nuevo programa para atletas de secundaria. En este programa, los deportistas,  
entrenadores y directivos de escuelas secundarias pueden apuntarse a una comida en el camino. En los días de  
juego que están fuera, el servicio de almuerzo ofrece una comida para llevar que estos atletas pueden tomar antes 
de subir al autobús. Se mantienen calientes o fríos dependiendo de la comida. Esperamos que esto ayude a  
alimentar a estos atletas cuando no tienen tiempo para comer entre clases y cargar un autobús para un partido. Se 
aplican reglas y tarifas; por favor vea a la Sra. Irish para todos los detalles. ¡Recuerde seguirnos en Facebook e  
Instagram para recibir actualizaciones semanales del menú! ¡Que tengas un maravilloso Año Nuevo!  


