
¡Bienvenido de nuevo! – Sra. Jacobson 
El nuevo año escolar está aquí y es estupendo ver a los estudiantes y al personal de regreso en el edificio. Es 
un placer anunciar algunas nuevas incorporaciones a nuestro increíble personal este año: 
Sra. Wiser - Paraprofesional 
Sr. Fenton – Paraprofesional 
Sra. Blick - Maestra de Kindergarten 
Sra. Hurtado – Maestra de 4to grado 
Sra. Irish - Directora del Servicio de Alimentos 
Apertura del Síndico de la Junta Escolar de Valley para la Zona 2 - 
La Junta de Fideicomisarios de Valley ha declarado una vacante en la Zona 2 de Fideicomisarios a partir del 8 
de Agosto de 2022. Cualquier persona calificada que busque ocupar el puesto debe comunicarse con la oficina 
del Distrito y la Junta considerará a todas las personas interesadas en una sesión abierta. La Junta nombrará a 
un candidato para servir hasta la próxima elección para la Zona 2 de Fideicomisarios en 2024. El mapa y la 
descripción de la Zona 2 están publicados en valleyvikings.org bajo School Board/Distrito. Si tiene alguna 
pregunta, llame a la oficina del distrito al (208) 829-5333. La Junta Escolar es un órgano de gobierno local del 
distrito escolar. Uno de los trabajos más importantes que tiene un miembro de la junta escolar es unirse para 
establecer metas y establecer políticas para el sistema escolar. Agradecemos a todos los fideicomisarios  
anteriores y actuales por su servicio. Su orientación es fundamental para la educación de nuestros  
estudiantes. ¡ Gracias !  
Actualizaciones de instalaciones  
Nuestros conserjes han trabajado incansablemente durante todo el verano limpiando y reparando nuestras 
instalaciones. Además del mantenimiento general de nuestros edificios y terrenos, hemos completado estos 
proyectos: 
Un viejo piso de gimnasio restaurado. 
Instalación de gradas en el antiguo gimnasio. 
Nuevo aire acondicionado en cuatro habitaciones Y el antiguo gimnasio. 
Nuevo tomacorriente en el Salón de Arte para un torno de alfarero. 
¡Nos gustaría agradecer a la comunidad por su continuo apoyo con respecto a nuestras instalaciones! 
Mensajes de texto por cable 
Si es nuevo en el distrito o ha cambiado de teléfono, puede "inscribirse" en nuestro servicio de mensajes de 
texto. Enviaremos mensajes y otros anuncios escolares importantes de vez en cuando. Si tiene preguntas,  
comuníquese con la oficina del distrito al: 208-829-5333. Siga estas instrucciones: 
Abrir texto/mensajes 
Para: 1-877-708-8480 
En el tipo de mensaje: Valley 
Haga clic en enviar 
Para asegurarse de no perderse ninguna noticia importante de la escuela, comuníquese con nosotros si tiene 
una nueva dirección o número de teléfono para que podamos actualizar nuestros registros. ¡Gracias! 
Posiciones disponibles 
Valley actualmente está buscando ocupar un puesto de conserje de tiempo completo, personal de cocina de 
medio tiempo y necesita sustitutos. Si está interesado, puede encontrar solicitudes en valleyvikings.org. 
Club de tareas y lumen - Mr. Hardy 
La escuela intermedia ofrecerá un club de tareas después de la escuela los Miércoles y Jueves de 4:00 p. m. a 
5:00 p. m. Los estudiantes recibirán ayuda en tareas y proyectos, pero deben traer los materiales necesarios 
con ellos. Los padres deben estar aquí a las 5:00 p. m. para recoger a su hijo. Si tiene alguna pregunta, llame o 
envíe un correo electrónico al Sr. Hardy. 
Si los padres quieren poder iniciar sesión en Lumen y verificar la asistencia de los estudiantes, las  
calificaciones, etc., deben pasar por la escuela y solicitar su inicio de sesión. 
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Preguntas y respuestas sobre la solicitud gratuita y a precio reducido: Mrs. Irish 
El 4 de Octubre terminarán los beneficios gratis y reducidos de su hijo. ¿Por qué? 
Al final del año pasado llenaste y entregaste formularios gratuitos y reducidos. Esto se usó para obtener sus 
beneficios estudiantiles para el comienzo de este año escolar. Esos beneficios finalizarán el 4 de octubre de 
2022. Si no se recibe y aprueba un nuevo formulario gratuito y reducido para esta fecha, su hijo perderá su 
beneficio y tendrá que comenzar a pagar sus almuerzos. 
Llené un formulario este mes, ¿todavía tengo que llenar uno? 
No, si completó un formulario y lo entregó en el comedor, ¡entonces está listo! La Sra. Irish le informará sobre 
sus beneficios pronto. 
Si no ha completado un formulario, llénelo y envíelo a la escuela con su hijo para que podamos procesarlo. 
Como siempre, el desayuno es gratis y las tarifas del almuerzo son las siguientes. K-5 $2.25 6-12 $2.50 Adultos 
$4.50 Reducido .40 Recuerde pagar la cuota del almuerzo de su hijo. Se enviarán avisos a casa en las próximas 
semanas, pero si desea saber cuánto debe su hijo, puede pasar por el comedor o enviar un correo electrónico a la 
Sra. Irish @ irish@valley262.org . 
Membresía Booster Club – Sra. Lukes 
Estamos comenzando un nuevo año escolar y agradeceríamos su apoyo como miembro del Booster Club. El 
costo de una membresía familiar es de $25. Su cuota de membresía beneficia a nuestros equipos deportivos de 
la escuela secundaria y a los diversos clubes y organizaciones escolares. Haga los cheques a nombre de Valley 
Booster Club o pague con Venmo @Valley-Booster (1182). 
Cena de bienvenida - Sra. Lukes 
Venga y apoye a los Valley Vikings en su juego Homecoming el Viernes 16 de Septiembre cuando se enfrenten 
a los Murtaugh Red Devils. El saque inicial comienza a las 7:00 p.m. El Booster Club estará sirviendo la cena y 
golosinas de 5:30 a 9:00 p. m. ¡Únase a nosotros para cenar y anime a sus vikingos! 
Requisitos de vacunas para el otoño de 2022 - Sra. Richardson 
Con el final del año acercándose rápidamente, pensé en enviar un recordatorio amistoso sobre los requisitos 
de vacunación para el próximo año escolar. Los estudiantes de Kindergarten, grados 7 y 12 tienen requisitos de 
vacunación para ingresar a la escuela en el otoño de 2022. Los niños de jardín de infantes tienen 6  
inmunizaciones separadas, cada una de las cuales requiere de 2 a 5 dosis. Los estudiantes de séptimo grado 
necesitarán 2 vacunas, un refuerzo de Tdap y una vacuna contra la meningitis. Las personas mayores  
necesitarán un refuerzo contra la meningitis. Consulte con el consultorio de su médico o llame a la enfermera 
de la escuela para verificar/verificar la finalización de estas vacunas antes de que comiencen las clases el  
próximo otoño. ¡Gracias y que tengas un verano maravilloso!  
Idaho Child Find y Evaluación preescolar - 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 satisfarían mejor 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. El Distrito Escolar de Valley está buscando niños de 3 a 5 años que puedan estar 
retrasados en las siguientes áreas: 
* Cognitivo (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. 
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