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Notas del Superintendente - Sra. Jacobson 
¡Hola, partes interesadas del Valle! Está empezando a sentirse como el otoño a medida que nos instalamos en octubre y el  
tercer mes de clases.  El año escolar 2022-2023 ha tenido un gran comienzo con nuestros estudiantes y personal trabajando 
diligentemente para que sea otro año exitoso. Asumimos una gran responsabilidad en la seguridad y educación de nuestros 
estudiantes. Gracias por su continuo apoyo.  
Ayúdenme a dar la bienvenida a nuestro distrito a los siguientes nuevos miembros de la junta escolar y miembros del  
personal:  

Sr. Rod Malone - Síndico de la Junta Escolar, Zona 2  
Sra. McKayla Shawver - Consejera K-12  
Sra. Boden - Preescolar a tiempo parcial  
Sra. Lawson - Preescolar a tiempo parcial  

SUBSIDIO PARA EL EMPODERAMIENTO DE PADRES  
solicitud de subvenciones Empowering Parents del gobernador Brad Little está abierta. EmpoweringPa-
rents.Idaho.Gov comenzará a procesar $50 millones en fondos de subvenciones para las familias de Idaho para que los utilicen 
para las necesidades educativas de los estudiantes fuera del aula. Cada familia elegible tendrá acceso a $1,000 por estudiante 
elegible, con un premio máximo de $3,000 por familia. Puede encontrar el enlace a este recurso en el sitio web del Distrito  
Escolar de Valley.  
TARJETA DE CALIFICACIONES  
Cada año, el Departamento de Educación del Estado publica información sobre nuestro distrito. Se puede encontrar un enlace 
a los datos de esta boleta de calificaciones en el sitio web del Distrito Escolar de Valley. Brinda información demográfica sobre 
nuestros estudiantes e indicadores académicos tales como: rendimiento estudiantil, progreso estudiantil, progreso de los  
estudiantes de inglés, tasa de graduación y preparación universitaria/profesional. El equipo de administración analiza los datos 
proporcionados por el Informe de calificaciones del estado para establecer las metas del distrito y los elementos de acción. 
Estos objetivos ayudan a impulsar nuestro plan de mejora continua. El Plan de Mejoramiento Continuo (CIP) coordina el  
desarrollo profesional de nuestros maestros, alinea las prácticas de instrucción y nos dirige hacia los recursos del plan de 
estudios. Este es un proceso continuo y constante a medida que preparamos a nuestros estudiantes para la vida más allá de K
-12. El personal hace todo lo posible para mejorar y crecer. Si desea obtener más información sobre nuestro Boletín de  
calificaciones o CIP, llame a la oficina del distrito.  
Conferencias de padres y maestros de primaria - Sra. Kohtz 
Las conferencias de padres y maestros se acercan el 24 de octubre. Llame a la primaria al 208-829-5961 para programar su 
conferencia. 
Escuela secundaria - Sr. Hardy 
Estamos casi a la cuarta parte del año escolar y nos estamos preparando para las conferencias de padres y maestros. Se  
realizarán el Lunes 24 de Octubre de 10:00 a.m. a 07:00 p.m.  Para cualquier persona nueva en la escuela intermedia 
(especialmente los padres de sexto grado), quiero tomarme un minuto para explicar nuestras conferencias. Como los alumnos 
tienen 5 maestros, no programamos horarios específicos. Nos gustaría que los padres visiten a cada uno de los 5 maestros 
que tiene su hijo si es posible. Su cartilla de calificaciones estará con el maestro que tienen justo después del almuerzo.  
Puedes empezar por ahí y ver al resto de profesores, pero el orden no es importante. Los maestros están disponibles sin cita 
previa durante todo el día. Es posible que tenga que esperar unos minutos a un maestro específico, pero generalmente hay uno 
de los otros maestros necesarios libre. Por favor ayúdenos a alcanzar nuestra meta de más del 80% de asistencia este año. Si 
solo puede hacer una hora específica, llámeme o envíeme un correo electrónico a la escuela para programar esa hora.  
Además, si alguno de los padres no puede asistir a la escuela, podemos programar una conferencia de Zoom con usted ese 
Lunes. Si tiene alguna pregunta sobre las conferencias de padres y maestros, hágamelo saber y haré lo que pueda para  
ayudarlo. Gracias. 

Asistencia a la escuela secundaria - Sra. Moffitt 
Estamos solo en el primer trimestre de clases y muchos estudiantes están faltando suficientes días para estar en peligro de 
perder el crédito. Este es solo un recordatorio para los padres y estudiantes de la importancia de la asistencia a la escuela. En 
la escuela secundaria estamos viendo demasiadas ausencias y tardanzas , muchas de las cuales afectarán a los estudiantes 
que reciben crédito por las clases. De acuerdo con la Política del Distrito Escolar de Valley y los Requisitos de Graduación del 
Estado de Idaho, un estudiante no debe ausentarse de ninguna clase más del 10% del total de días que la clase ha cumplido o 
se puede retener el crédito: nueve (9) días por semestre para clases programadas por hora y cinco (5) días para clases en  
bloque. EN CUALQUIER MOMENTO (enfermedad en el hogar, visita al médico, etc.) un estudiante falta a clase, a menos que esté 
participando en una actividad escolar, cuenta como una ausencia. Y EN CUALQUIER MOMENTO un estudiante llega más de 15 
minutos tarde a clase cuenta como una ausencia. Padres, necesitamos su ayuda para asegurar la asistencia de su estudiante a 
la escuela y por lo tanto asegurar el éxito de su estudiante. 

https://empoweringparents.idaho.gov/
https://empoweringparents.idaho.gov/
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Vacunas contra la gripe próximamente -Sra. Richardson 
El viernes 21 de Octubre , a partir de las 7:45 a. m., el Distrito de Salud Pública Sur Central (SCPHD) estará en la Escuela Valley 
para administrar vacunas contra la influenza a estudiantes, familiares, 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. La información y las tarjetas de firma de 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. 
SCPHD facturará al seguro privado ya Medicaid. Si su seguro requiere autorización previa, obténgala antes de la fecha de la 
clínica. Si su hijo no tiene seguro, se le facturarán los servicios. No se tomará ningún pago en la escuela. 
Según el año, entre el 5 % y el 20 % de la población contraerá la gripe anualmente. Por lo general, la mayoría de los síntomas 
tardan de 3 a 7 días en desaparecer, pero muchos tienen tos y fatiga hasta por 2 semanas. La mejor manera de protegerse a sí 
mismo y a los demás es vacunándose contra la gripe. Si tiene preguntas o solicita vacunas adicionales, comuníquese con Gail 
Richardson, enfermera escolar (208)-829-5961. ¡Gracias por ayudar a mantener nuestra escuela y comunidad saludables! 

Desde el comedor - Sra. Irish 
¡Las cuotas del almuerzo se están acumulando! 
¡Por favor envíe dinero con su estudiante! Cualquier estudiante puede averiguar su saldo con la Sra. Irish en la oficina del  
comedor de 6:30 a. m. a 1:30 p. m. o enviando un correo electrónico a irish@valley262.org. Recuerda, ¡el desayuno siempre es 
gratis! 
¡Servidores invitados para el regreso a casa! 
¡La semana de Homecoming en Valley fue genial! Las damas del almuerzo se unieron a la diversión vistiéndose de martes a 
viernes. ¡También dimos la bienvenida a cuatro servidores invitados el martes! Braleigh Tattersall, Kinley Jarvis, Isabel Orozco 
y Raul Ambriz sirvieron el almuerzo a sus compañeros de estudios, ¡con gorro de chef y delantal! También en septiembre, a los 
estudiantes de secundaria se les envió una encuesta y se les preguntó sobre sus comidas favoritas . Las cinco comidas  
favoritas son: plato de arroz, tornados, pizza, nachos de Idaho y sándwiches de queso horneado. Cuando se les preguntó cuál 
sería su comida favorita que no se ofrece actualmente en el comedor , respondieron: costillas, pollo frito, quesadillas, palitos 
de mozzarella, deslizadores o BLT. ¡Ya estamos trabajando para agregarlos a nuestros menús! ¡Gracias por participar! 
El puesto de medio tiempo en el comedor ha sido ocupado! 
¡Bienvenida a la familia Sra. Stone! Todavía tenemos una necesidad de subs. Un suplente del comedor es alguien a quien  
utilizamos cuando tenemos un mesero de vacaciones o enfermo. Los días varían, pero por lo general son solo un par de veces 
al mes. Si trabajar un par de veces al mes solo por algo de dinero extra suena como algo que le gustaría hacer, llame a la Sra. 
Irish al 208-829-4107 o envíele un correo electrónico a irish@valley262.org. También se puede encontrar una solicitud en el 
sitio web de la escuela. 

Concurso Giving Tree Change - Sra. Elorrieta 
Los grados K-12 competirán en una GUERRA DE CAMBIO del 1 al 11 de Noviembre! Comience a ahorrar sus monedas sueltas y 
dólares de repuesto para ayudar a apoyar el proyecto Community Basket. El grado con el total más alto recolectado ganará 
una fiesta con 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 clase. 

Orientación Universitaria y Profesional – Sra. Elorrieta 
Valley ofrecerá noches de asesoramiento universitario y profesional una vez al mes el segundo martes de 6:00 p. m. a 7:00 p. 
m. en la escuela secundaria en el salón número 126. Las reuniones están programadas para el 11 de Octubre, el 8 de  
Noviembre y el 13 de Diciembre. Ingrese al edificio por el invernadero. Los temas incluyen completar el proceso de solicitud 
para la universidad y las becas, conocer la disponibilidad de ayuda financiera, pagar la universidad, prepararse para ingresar a 
la fuerza laboral y comprender las opciones profesionales y técnicas. También estoy disponible para reunirme con padres y 
estudiantes con cita previa para ayudarlos con las solicitudes, la FAFSA o para responder preguntas. Estas reuniones están 
abiertas a todos los miembros de la comunidad; sin embargo, están diseñadas específicamente para ayudar a los padres de 
estudiantes de secundaria a preparar a sus hijos adolescentes para la vida después de la secundaria. Padres de personas  
mayores y estudiantes que ya están en la universidad: la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) abre el 
1 de octubre de 2022. Muchas universidades tomarán decisiones prioritarias sobre ayuda financiera antes del 1 de diciembre. 
Debe planear completar la FAFSA dentro de los próximos dos meses . Se puede encontrar más información en el sitio web de 
FAFSA https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa . El estudiante y al menos un padre o tutor legal necesitarán una  
identificación de FSA https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch antes de solicitar FAFSA. NO demore el proceso de 
FAFSA . Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Toni Elorrieta en la escuela (208) 829-5353 o envíe un correo electrónico: 
elorrieta@valley262.org . 

High School Cross Country - Entrenador Hunter 
Tenemos diecinueve corredores este año. El equipo femenino está compuesto por Joanie Lewis, Anahi Ruiz, Afton Godfrey, 
Monserrat Rodriguez, Raquel Romer y Anna Becker. El equipo masculino está compuesto por Kyle Christensen, Tex Godfrey, 
Nathan Christensen, James Meyer, Adrian Velazquez, Oscar Sanchez, Diego Vargas, Domonick Young, Eoin Schulze, Jason  
Wethern, Kellen Jarvis, Jonas Jensen y Avery Hurtado. Recientemente corrimos en el nuevo campo de Dani Bates que se lleva 
a cabo en el Sunway Soccer Complex en Twin Falls. Tuvimos diez corredores que lograron un récord personal y el resto tenía 
récords de temporada. La reunión del distrito será en Gooding el 19 de Octubre y  la reunión estatal en Lewiston el 29 de  
Octubre. 
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