
Boletín de Valley Noviembre 2022 
Del Superintendente- Sra. Jacobson  

¡Hola, partes interesadas de Valley! Las conferencias de padres y maestros han concluido con gran éxito. 
Esta fue la primera oportunidad que nuestros maestros tuvieron para colaborar formalmente con las    
familias, proporcionar algunos comentarios iniciales sobre las evaluaciones de comienzo de año y         
establecer metas para el año. ¡GRACIAS por participar en estas importantes conversaciones! Las              
investigaciones muestran que la participación de los padres en las escuelas mejora el rendimiento de los 
estudiantes y reduce el ausentismo (McNeal, 2014). Actividades como leerles a sus hijos, revisar la tarea 

todas las noches, limitar el tiempo que pasan frente a la televisión o frente a una pantalla en las noches 
de escuela, desarrollar una relación con el maestro de su hijo y preguntarle a su hijo sobre su día escolar 

ayudan a construir esa asociación entre la escuela y el hogar.  

Informe de instalaciones:  

· El Distrito recientemente reemplazó varias unidades de aire acondicionado y calefacción que no         

funcionaban dentro del edificio que había estado aquí desde principios de la década de 1990.  

Han pintado las molduras exteriores y los pasamanos alrededor de todos los edificios escolares . Esto 

mantendrá a la escuela en buen estado durante los próximos años.  

El día de las elecciones es el 8 de Noviembre . ¡Recuerda salir y votar! El 11 de Noviembre , honramos y 

celebramos a los veteranos de Estados Unidos por su patriotismo, amor por el país y voluntad de servir y 

sacrificarse por el bien común. ¡Que tengas un Día de Acción de Gracias seguro y feliz!  

Asamblea del Día de los Veteranos—Sr. Hardy 

Nos gustaría invitar a nuestra comunidad a unirse a nosotros en el nuevo gimnasio para una asamblea 
en honor a nuestros veteranos el 11 de Noviembre a las 9:30 am. Además , nos encantaría que tantos    
veteranos como sea posible vengan a desayunar a la escuela a las 8:00 am. Si conoce a un veterano o   
tiene a alguien en su familia a quien le gustaría asistir, nos encantaría que nos acompañe en este día    

especial.  

Idaho Child Find - Sra. Hardy  

Child Find es un servicio del Departamento de Educación del Estado de Idaho y su distrito escolar local. 

El propósito de Child Find es identificar a los niños que pueden tener necesidades individuales como    
resultado de discapacidades o retrasos en el desarrollo. Child Find ayuda a determinar si un niño tiene 
una discapacidad y qué tipo de servicios educativos se adaptan mejor a sus necesidades . Si cree que un 
niño entre 3 y 21 años de edad puede requerir educación especial u otros servicios relacionados,           
comuníquese con Jennifer Hardy (Directora de Educación Especial, Distrito Escolar de Valley) al            
829-5961 o al 829-5353 . Si cree que un niño desde el nacimiento hasta los 3 años puede necesitar       

servicios de intervención temprana, llame a Idaho Careline al 1-800-926-2588.  

Evaluación preescolar - Sra. Hardy  

El Distrito Escolar de Valley ofrece evaluaciones para niños de 3 a 5 años que pueden retrasarse en las 

siguientes áreas: Cognitiva (pensamiento y razonamiento), Motricidad (movimiento físico como correr, 
saltar, equilibrarse, colorear o manipular objetos), Social/Emocional, Comportamiento , Comunicación 
(habla y/o lenguaje), Autoayuda (ir al baño, comer o vestirse). Si tiene un hijo o conoce a un niño que   
experimenta problemas en cualquiera de estas áreas, comuníquese con Jennifer Hardy al 829-5961 para 
una evaluación GRATUITA. También se puede obtener una lista de verificación de habilidades            

apropiadas para el desarrollo de forma gratuita llamando al número anterior.  

  Valley Booster Club / Membresía- Sra. Lukes  

Con los deportes de otoño terminando pronto y comenzando los deportes de invierno, considere         
convertirse en miembro de Valley Booster. Su membresía ayuda a apoyar a nuestros equipos deportivos, 
así como a los diversos clubes y organizaciones de Valley. Una membresía familiar cuesta $ 25.00, haga 

los cheques a nombre de Valley Booster Club o pague usando Venmo @Valley-Booster (1182 son los     
últimos cuatro dígitos del número de teléfono asociado). El Booster Club ha proporcionado comidas para 
nuestros equipos de campo traviesa , fútbol y voleibol, y equipo que ayuda a apoyar a nuestros atletas y 

entrenadores.  
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De las señoras del almuerzo - Sra. Irish 

¡Aplicaciones gratuitas y reducidas! Para los estudiantes que tenían un formulario gratuito y reducido del 
año pasado y no han entregado un nuevo formulario, se les ha notificado por correo que su hijo o hijos 
han pasado al estado pagado. A partir del 4 de Octubre ,los padres son responsables de cualquier tarifa 
de almuerzo que venza. Siempre se puede completar y entregar un nuevo formulario. Un recordatorio: 
no se permite cobrar por los almuerzos, los padres deben enviar dinero por adelantado para las comidas 

de sus hijos.  

Estudiantes de almuerzo frío : POR FAVOR, no envíe a su hijo con un almuerzo frío que deba cocinarse o 
recalentarse . El personal del almuerzo no hará esto. Efectivo inmediatamente , al niño se le dará un     

almuerzo caliente y se agregará un cargo a la cuenta del estudiante.  

¡Nos hemos vuelto sociales! ¡El departamento de servicio de alimentos tiene una página de Facebook e 
Instagram! ¡Síganos para actualizaciones semanales del menú, recordatorios y otra información! 

@valleyfoodservice . _  

¡Recién salido de la granja! ¡En Octubre tuvimos una barra de papas con papas directamente de una 
granja aquí en Hazelton! ¡Los niños pudieron cubrirlo con mantequilla, crema agria, queso y tocino! 

¡Fueron un gran éxito y el departamento de servicio de alimentos agradece esta donación!  

Guerra de cambio, canastas comunitarias y el árbol generoso—Sra. Elorrieta  

La "Guerra de cambio" para recaudar dinero para las canastas comunitarias se llevará a cabo del 1 al 11 
de Noviembre de 2022.

 
Todas las donaciones se utilizarán para comprar regalos de Navidad para los    

niños de la comunidad de Eden-Hazelton. Grados K-5 y 6-12 competirá para recaudar la donación más 
grande. Puede enviar monedas sueltas, dólares adicionales o cheques con un estudiante de Valley para 
agregar al frasco de recolección de la clase. Si necesita que alguien recoja una donación, puede llamar a 
Toni Elorrieta (208) 731-6570 para coordinar un horario de recogida Si desea hacer una donación con un 

cheque personal o comercial, haga el cheque a nombre de Valley FCCLA y envíelo a la escuela.  

La colecta anual de juguetes Giving Tree será del 29 de Noviembre al 9 de Diciembre . Nuestra mayor  
necesidad es generalmente para nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria (de 11 a 18 años). No 

necesita una etiqueta para donar, solo deje juguetes nuevos sin envolver y su regalo se igualará a un   
niño de la comunidad. Si su familia necesita una canasta, las solicitudes se pueden recoger en la oficina 
de primaria o en Lakeview Apartments. Comuníquese con Diane Hohnhorst (208) 539-6967, Lana Black 
(208) 420-5390, Carolyn Lee (208) 562-7550 o Toni Elorrieta (208) 731-6570 si tiene preguntas sobre la 
solicitud o si desea hacer una donación monetaria. o donación de juguetes. La fecha límite para las       

solicitudes es el 2 de Diciembre de 2022
 
.  

Cross Country – Entrenador Hunter 

El equipo de niños ganó la Reunión del Distrito el 19 de Octubre en Gooding. Las chicas quedaron en 

2do
 
. Baloncesto masculino de secundaria - Entrenador Hardy  

El primer día de práctica de baloncesto masculino es el 11 de Noviembre. Todos los niños deben tener un 
examen físico actual en el archivo antes de que puedan comenzar la práctica. Los estudiantes de los    
grados 9 y 11 deben

 
tener un examen físico después del 1 de Mayo de 2021.

 
Los estudiantes de los      

grados 10 Y 12 pueden usar uno del año pasado. Habrá una noche familiar obligatoria para                    
entrenadores, jugadores y padres el 17 de Noviembre a las 6:00 pm en el antiguo gimnasio. Estoy      

emocionado por la próxima temporada y esperando un año divertido.  

 Voleibol de escuela intermedia: Entrenadora Raney y Entrenadora Grant  

Las niñas de 7 y 8 grado tuvieron una temporada muy gratificante y emocionante. Con solo 6 niñas de 
octavo grado, algunos estudiantes de séptimo grado tuvieron que dar un paso al frente y hacer una    
contribución al equipo. El resultado final fue con top seed entrando al torneo de la conferencia y         

ocupando el segundo lugar en el juego de campeonato. Fue un partido duro y las chicas lucharon hasta 

el final.  

Las niñas de séptimo grado hicieron un trabajo increíble aprendiendo nuevas posiciones y                      
responsabilidades en la cancha. Tuvieron una buena temporada y mejoraron con cada partido. Será muy 

emocionante ver estos grupos de chicas en el futuro.  


