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Notas del Superintendente – Sra. Jacobson  
PLAN ESTRATÉGICO DE 5 AÑOS  
¡Gracias por participar en la primera parte de nuestro proceso de Planificación Estratégica! Hemos recibido muchos 
comentarios valiosos de la Encuesta de planificación estratégica y estamos listos para pasar a la siguiente fase.  
Durante el mes de Febrero, comenzaremos a reunir áreas de enfoque y metas para el Distrito utilizando los  
resultados de la Encuesta de Planificación Estratégica. Únase a nosotros en la biblioteca de la escuela el 30 de Marzo 
a las 7:00 pm para una sesión de mesa redonda para revisar y refinar nuestras áreas de enfoque y declaraciones 
de objetivos. Con la participación de TODOS los interesados, organizaremos y priorizaremos los logros deseados para 
el Distrito. Apreciamos mucho su continuo apoyo y asociación con el Distrito Escolar de Valley !  
PROYECTO DE SERVICIOS MÉDICOS DEL EXTREMO ESTE  
Los miembros de la comunidad y las empresas locales han estado trabajando juntos para brindar salud médica,  
dental, farmacéutica y conductual a las comunidades de Hazelton y Eden. Para obtener más información sobre este 
proyecto, comuníquese con Judy Holland o asista a una de las siguientes presentaciones públicas de Family Health 
Services y North Canyon Medical Services :  

Viernes, 10 de Febrero a  las 6:00 pm – Hazelton Presbyterian Church (310 W. Park Street)  
Jueves 23 de Febrero a  las 6:00 pm – Hazelton Presbyterian Church  

  

Clínica gratuita de prevención de caries – Sra. Richardson  
Delta Dental de Idaho llevará a cabo una clínica gratuita de sellador dental y barniz de flúor para estudiantes de 1st  , 
2do, 5to, 7th y 8th grado. Este servicio se ofrece en la escuela de forma gratuita . No hay ningún costo asociado con 
este servicio, y en ningún momento se facturará a Medicaid o al seguro privado . El servicio se está ofreciendo en la 
escuela los días 1, 2 , 3 y posiblemente el 7 de Febrero .  
El sellador y el flúor ayudan a prevenir muchas caries. Si su hijo ya tiene selladores, inscríbalo para asegurarse de que 
sus selladores estén en buen estado y para hacer cualquier reparación . Los niños con aparatos ortopédicos aún  
pueden recibir selladores y barniz de flúor. Los niños que vengan recibirán un cepillo de dientes y un temporizador 
gratis. También le llevarán a casa un documento que le informará qué servicios se prestaron .  
Su hijo traerá a casa un formulario de permiso y una hoja de información. Fírmela y devuélvala a su maestro de clase 
para que reciba este servicio.  
  

Cena y subasta de la Fundación Viking – Sra. Hardy   
La cena y subasta de la Fundación Viking es el sábado 25 de Febrero a las 6:00 en el gimnasio principal de la Escuela 
Valley. Los boletos cuestan $ 30 por persona e incluirán una cena de tri-tip y pollo con guarniciones atendidas por 
Snug. Apoye a Viking Foundation, que brinda becas a personas mayores que se gradúan, así como tarjetas de  
biblioteca para estudiantes y miembros de la comunidad durante el verano y donaciones para proyectos  
comunitarios. Las personas vendiendo boletos son Matt Kimmel, Lana Black, Davee Mussmann, Jennifer Hardy,  
Nicole Johnstone y Jessica Godfrey. Boletos también se pueden comprar en la puerta.  
 

Clase de educación de Manejar: Sr. Jarvis   
Si tiene al menos 14 1/2 años, todavía hay tiempo para ingresar a la clase de educación de manejar de invierno/
primavera. La clase comienza el miércoles 8 de Febrero a las 6:30 a.m. Tus padres deberán venir a la primera parte 
de la clase. Regístrese en la oficina de la escuela secundaria, mientras esté allí, pague al menos la mitad de la tarifa 
de $ 200, obtenga los documentos que necesitará para obtener su permiso en el DMV y obtenga su permiso. Debes 
tener tu permiso ANTES de la clase del día 23. ¿Preguntas? Llame al Sr. Jarvis o al Sr. Lancaster a la escuela.  
 

Track- Sr. Hunter y Sr. Jarvis  
Nuestra primera práctica de atletismo será después de la escuela el Viernes 24 de Febrero. Si no ha participado en 
un deporte esta temporada, asegúrese de tener un examen físico en el archivo del departamento de atletismo.  
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Desde el Comedor – Sra. Irish 
¡Mitad del año escolar! ¡La cuenta regresiva ha comenzado para todos nosotros, especialmente para los estudiantes 
de último año que se gradúan! Estudiantes del último año, recuerden que todas las cuotas de almuerzo deben  
pagarse en su totalidad antes de que se firme su papel para graduarse. Consulte con el comedor para obtener su  
saldo.  
¡Estamos contratando! Valley Lunch Service está contratando un puesto de medio tiempo, así como suplentes.  
Comuníquese con la Sra. Irish para obtener más información o pase por el comedor para obtener una solicitud.  
  

Preparación universitaria y profesional- Sra. Elorrieta  
Para los estudiantes de último año que planean asistir a la universidad en el otoño de 2023, hay varias cosas que  
deben completarse pronto:  
1. Busque un paquete (correo electrónico o correo tradicional) de la(s) universidad(es) con una carta de aceptación 

e instrucciones. Este paquete incluirá información de inicio de sesión. Cada estudiante debe probar el nombre de 
usuario y la contraseña para comprobar la accesibilidad.  

2. Solicitar vivienda a través del portal de la escuela.  
3. Solicite becas, también a través del portal.  
4. Solicitar becas externas. Hay muchos listados en https://www.vhsfcs.org/scholarships-1. La mayoría de las becas 

se cerrarán antes del 1 de Marzo de 2023. No espere hasta el último minuto.  
5. Consulte el portal de ayuda financiera de la universidad para ver si se requieren documentos de verificación. ¡ 

Solicite ahora la FAFSA si aún no lo ha hecho!  
6. Pida a 3-5 personas cartas de recomendación. Se prefiere una variedad de recomendadores: escuela,  
7. comunidad, empleador, eclesiástico.  
Estoy disponible para reunirme con estudiantes y familias en un entorno individual o en grupos pequeños para  
ayudar con el acceso al portal, FAFSA y/o solicitudes de becas. No organizaré una noche de universidades y carreras 
en Febrero, pero estoy disponible para citas individuales para responder preguntas o ayudar con las solicitudes.  
Hágame saber cómo puedo ayudar a su estudiante a prepararse para la vida después de la escuela secundaria.  
Correo electrónico: elorrieta@valley262.org  
  

Venta de galletas del Día de San Valentín: padres de la clase de 2023   
La clase de 2023 venderá claveles y galletas de azúcar del 7 al 10 de Febrero. Los claveles costarán $3 cada uno y las 
galletas de azúcar costarán $2 cada uno. Se pueden pedir de 11:30 a 12:00, de Martes a Viernes, en la cafetería de la 
escuela. Puede adjuntar una nota a las flores si lo desea. Las flores se entregarán al final del día escolar el Martes 14 
de febrero . Para los padres que deseen ordenar flores para sus hijos, comuníquese con Katie Christensen al  
(208) 308-5862 o con April Jarvis al (208) 731-9414. Todo el dinero recaudado se destinará a los fondos de la clase 
senior, incluidos Senior Sober y graduación.  
    

Golf – Entrenador Buschhorn  
Estoy emocionado por el golf este año. El año pasado, el equipo femenino terminó segundo en los distritos que las 
calificaron para el estado. La primera práctica será el Viernes 24 de Febrero después de la escuela. El primer  
encuentro de golf será el 7 de Marzo en Clear Lakes en Buhl. Para unirse al golf en Valley hay algunos requisitos  
adicionales. Todos los participantes deben pagar $ 100 en tarifas de campo para practicar y proporcionar su propio 
juego de palos de golf. (Tenemos un par de juegos de palos que podemos prestar). Los estudiantes también deben 
tener una tarjeta de actividad y un examen físico en el archivo. Todos los golfistas deben completar y devolver las 
reglas de Valley High School y el formulario de exención para los deportes de Valley. Los golfistas necesitan  
encontrar su propio transporte hacia y desde la práctica en 93 Golf Ranch y se espera que lleguen a más tardar a las 
4:20. La escuela proporcionará un autobús a todos los encuentros. Ocasionalmente, hemos tenido espectadores que 
vienen a apoyar a nuestros golfistas; sin embargo, en este momento, las reglas para los espectadores no se han  
finalizado. Actualizaremos esta información cuando esté disponible.  
  
  
 


