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¿Qué es la dislexia? dys = no o difícil + lexia = palabras 

El estado de Idaho reconoció la dislexia en 2022 como un desafío de aprendizaje específico que afecta la  

capacidad de lectura. Se caracteriza por dificultades con el reconocimiento preciso o fluido de las palabras y 

por una mala ortografía y capacidad de decodificación. 

¿Por qué es importante? 

Según el Código de Idaho, todo el personal escolar involucrado en la instrucción de los estudiantes debe tener 

capacitación sobre las características de la dislexia para el comienzo del año escolar 2023-2024. Para 

asegurarnos de que nuestros maestros estén a la vanguardia del juego y tengan el mejor conocimiento  

disponible para apoyar a los estudiantes, estamos programados para recibir esta instrucción en enero. Tenga en 

cuenta que la escuela no tiene la capacidad de diagnosticar a los estudiantes con dislexia, estamos aprendiendo 

cómo apoyarlos mejor en lo que respecta a la instrucción de lectura. 

¿Cómo les va a los estudiantes del Valley? 

Utilizamos datos para impulsar nuestras decisiones de instrucción y proporcionar intervenciones específicas a 

los estudiantes necesitados. Debido a este proceso, y a nuestro dedicado equipo de educadores, nuestros  

puntajes compuestos del Indicador de Lectura K-3 Idaho (IRI) del Departamento de Educación del Estado  

muestran un aumento continuo de lectores competentes cada año: 

· 2019: 61.7% 

· 2020: NA (Cierre COVID) 

· 2021: 70.6 % 

· 2022: 71.6% 

Change War y The Giving Tree - Sra. Elorrieta 

Un enorme, ENORME agradecimiento a nuestros estudiantes del Valle, sus familias y miembros de la comunidad 

por las donaciones de Change War. Recaudamos $ 2,642.76 durante la competencia. En la categoría K-5, 1er 

grado ganó con una colección de $451.58. El estudiante de primer año ganó la competencia 6-12 con una colec-

ción de $ 277.40. Todas las donaciones se utilizarán exclusivamente para comprar regalos para niños en la  

comunidad de Eden-Hazelton. . La Guerra del Cambio fue el primer paso en la campaña anual de juguetes  

Giving Tree. Si desea hacer una donación de juguetes, traiga juguetes nuevos sin envolver a la escuela antes del 

9 de diciembre de 2022 para que haya tiempo para combinar, organizar y envolver. No necesitas una etiqueta 

del Giving Tree para participar. Elorrieta igualará los juguetes donados a los niños y usará las donaciones de 

Change War para comprar también regalos. We are usually low on gifts for middle school and high school  

students. Si su familia necesita un poco de ayuda adicional este año, recoja una solicitud en Valley Elementary o en 

Lakeview Apartments. Las solicitudes vencen el 2 de Diciembre de 2022. Si tiene preguntas, comuníquese con Diane 

Hohnhorst (208) 539-6967, Carolyn Lee (208) 562-7550, Lana Black (208) 420-5390 o Toni Elorrieta (208) 731- 6570 o 

elorrieta@valley262.org 

El regalo de dar - Valley Community Helpers - Campaña de alimentos enlatados y canastas comunitarias 

Se alienta a los estudiantes del Distrito Escolar del Valle a donar a la colecta de alimentos enlatados.  

Los estudiantes (y miembros de la comunidad) pueden donar alimentos no perecederos (productos enlatados, 

cereales, alimentos en caja) y artículos de tocador (pasta de dientes, cepillos de dientes, champú, desodorante) 

a la escuela del 6 al 16 de diciembre. Por favor, compruebe las fechas para asegurarse de que los artículos no 

han caducado. Los artículos donados se entregarán a las familias el 17 de diciembre de 2022 como parte de la 

Iniciativa de la Canasta Comunitaria. 

Los miembros de la comunidad están invitados a ayudar a armar y organizar las canastas el viernes 16 de  

diciembre a las 7:00 p.m. en el Old Gym de la escuela. También necesitamos ayuda para cargar y entregar  

canastas el sábado 17 de Diciembre a las 8:15 a.m. 

Concierto – Sr. Eiler 

¡Felices Dias Festivos! El Departamento de Música ha estado trabajando duro en nuestros conciertos navideños. 

La banda tendrá su concierto el 12 de diciembre a las 6:00pm. Ese concierto contará con la Banda Inicial de 6º 

Grado, la Banda de la Escuela Secundaria y nuestra Banda combinada de Escuela Intermedia y Secundaria. 

El concierto de Primaria será el 21 de diciembre a las 10:00am. Además del canto de la Primaria, habrá  

grabadoras por el 4º grado y el 5º grado tendrá una presentación especial que viene de Nueva Zelanda. ¡Qué 

gran manera de celebrar la temporada! ¡Nos vemos allí! 
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Preparación Universitaria y Profesional - Sra. Elorrieta 

La próxima reunión de College and Career será el martes 13 de diciembre a las 6:00 p.m. en la Sala #126. La 

discusión se centrará en las becas: encontrar becas, cómo solicitar y consejos para un ensayo de beca exitoso. 

Se alienta a los padres y a los estudiantes de último año de la Clase de 2023 a asistir si tienen preguntas  

relacionadas con la universidad o necesitan ayuda para preparar la FAFSA. . El contenido y la discusión también 

serán útiles para todos los estudiantes en los grados 8-12 y sus padres. Los estudiantes deben estar atentos a las 

cartas de aceptación y solicitudes de verificación a través del correo electrónico proporcionado durante el  

proceso de solicitud. Estoy disponible para reuniones individuales para ayudar con ayuda financiera, s 

olicitudes, documentación de verificación o búsqueda de empleo. Cualquier persona (adultos también) que 

planee asistir a la universidad en el otoño de 2023 debe completar FAFSA lo antes posible a los  

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa. Para firmar la FAFSA, necesitará una firma digital para usted y uno 

de los padres (si es menor de 26 años). Para crear una credencial FSA ID, visite  

https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch 

 

Desde el Comedor - Lunch Ladies 

\Un recordatorio sobre las cuotas del lonche. El Distrito Escolar del Valle y el Departamento de Servicio de  

Alimentos no permiten el cobro. Por favor, mantenga actualizada la cuenta de lonche de su estudiante enviando 

dinero o pasando por la oficina del comedor de martes a viernes de 6:30 a.m. a 1:30 p.m. Tenemos un límite que 

está permitido para las cuentas negativas. Una vez que se alcanza esta cantidad y no ha habido ningún intento 

de pago o comunicación, el estudiante recibirá una bolsa de lonche hasta que se hagan arreglos entre el padre 

y el director del servicio de alimentos. . Llame a Mrs. Irish o envíe un correo electrónico con cualquier pregunta 

relacionada con la cuenta de su estudiante. 208-829-4107, irish@valley262.org. Recordatorio, aceptamos  

solicitudes de lonche gratis y reducido durante todo el año. Si no ha llenado uno y cree que puede calificar,  

pase por el comedor para recoger una solicitud. 

Segundas comidas. Si un estudiante come su comida y todavía tiene hambre, puede obtener una segunda 

porción de frutas y / o verduras. Si el estudiante quiere más que eso, puede obtener una segunda comida, pero 

se le cobrará $ 4.50. Este cargo es para todos, independientemente de su estado pagado o reducido. 

En Noviembre, todos los estudiantes de primaria y secundaria recibieron un crucigrama especial de otoño. Si 

los estudiantes lo completaban, podían entregarlo para un premio especial. Gracias a todos los increíbles  

estudiantes que entregaron uno, ¡fue muy divertido para nosotros ver su trabajo completado! 

Tarifas del comedor 

Desayuno: ¡Gratis! * Lonche: Estudiantes reducidos 0.40 * K-5 $ 2.25 * 6-12 $ 2.50 * 

Segundas comidas $4.50 * Adultos $4.50 
 

Conductores Ed – Sr. Lancaster 

La educación para conductores de invierno / primavera comenzará en algún momento de febrero (la fecha  

exacta aún no se ha determinado). La clase se llevará a cabo de 8 a 11 am los lunes y de 6:30 a 7:30 am de  

martes a viernes. Las unidades se programarán además de las horas de clase. Debe tener 14 1/2 ANTES de que 

comience la clase porque los estudiantes DEBEN haber comprado su permiso ANTES de la clase. Tienes mucho 

tiempo para juntar tus cosas e ir a comprar un permiso. . Por favor, no espere hasta justo antes de que comience 

la clase para reunir sus documentos para obtener el permiso. Muchos estudiantes no pueden tomar la clase 

porque no tienen un permiso a tiempo. Obtenga la documentación necesaria de la oficina de la escuela 

secundaria y hágala completar antes de ir a la  

Oficina del Sheriff del Condado de Jerome. El costo es de $21.50. Si tiene alguna pregunta, consulte o llame al 

Sr. Lancaster. 
 

Cross Country – Coach Hunter 

Las chicas quedaron 2ª en la reunión del distrito y los niños ganaron el campeonato del distrito, calificando a 

ambos equipos para competir en la reunión estatal en Lewiston el 29 de octubre. Las chicas coronaron un año 

divertido estableciendo cuatro récords personales en el proceso. Los siete chicos corrieron récords personales 

para ubicarse 4º en la general como equipo. Los medallistas individuales fueron Tex Godfrey 13º y Kyle  

Christensen 3º terminando en 15:39.  Kyle también ganó el campeonato distrital individual. Nos gustaría 

agradecer al Booster Club, a los padres y a la comunidad por su apoyo al programa Valley Cross Country. 


