
Estimados padres y tutores de Valley Junior High                   Marzo 26, 2020 

Según las recientes noticias del estado de Utah, los estudiantes no asistirán a la escuela en persona 

hasta el mes de mayo. Dada la circunstancia, queríamos informarles sobre algunas cosas. 

En primer lugar, en nombre de todos nosotros en Valley, esperamos que su familia esté segura y 

saludable. Estamos trabajando en circunstancias únicas que ninguno de nosotros ha enfrentado antes. 

Sabemos que habrá desafíos para todos los involucrados. Esto es cierto para los estudiantes, sus familias 

y los maestros. Por favor tenga paciencia con los maestros/as mientras trabajan para crear un plan de 

estudios y aprender la mejor manera de satisfacer las necesidades de sus alumnos/as en este nuevo 

ambiente de aprendizaje a distancia (e-learning).  

Todos nuestros maestros tienen y revisan regularmente cuentas de correo electrónico. Por favor envié 

un correo electrónico directamente a los maestros/as si tiene preguntas relacionadas con la clase, el 

contenido u otros elementos relacionados. Por favor envié un correo electrónico a nuestros consejeros, 

la Sra. Rogers y el Sr. Ballentine, con cualquier inquietud que tenga sobre su estudiante. Están 

disponibles para hacer llamadas telefónicas, hacer videoconferencias o asistir de cualquier manera las 

necesidades nuestros estudiantes y sus familias. También tenga en cuenta que me puede enviarme un 

correo electrónico directamente a mi (el director Rich Nielsen) o a la subdirectora Jen Jacobson con 

cualquier otra inquietud. 

A partir del lunes 30 de marzo, todos los maestros organizarán y estarán disponibles atreves de un aula 

virtual donde los estudiantes podrán recibir ayuda de sus maestros/as atreves de videoconferencias. El 

horario de las aulas virtuales se incluirá a continuación y también estará disponible en nuestra página 

web. Los estudiantes accederán a sus maestros e iniciarán esta sesión por el portal de Granite, luego 

irán a Google y luego harán clic en el ícono Meet. Todas las salas virtuales de los maestros/as se 

nombrarán con el mismo formato: valley -______ (apellido del maestro/a). Por ejemplo, el aula virtual 

del Sr. Kaelin será "valley-kaelin". Háganos saber si necesita ayuda para utilizar esta herramienta. 

Todavía estamos sirviendo almuerzo y desayuno en Valley. Los estudiantes de cualquier grado pueden 

acceder a la comida en cualquier escuela del vecindario. El horario del desayuno es de las 8:00-9:00 y el 

almuerzo de 11:30-1:00. 

Si su estudiante todavía necesita acceso a un Chromebook, no dude en venir a la oficina. Tenemos más 

laptops disponibles. Si no puede venir a Valley, envíe un correo electrónico al director Nielsen y él 

mismo le hará llegar un Chromebook a su casa.  

Finalmente, sepa que extrañamos a nuestros estudiantes y esperamos que les vaya bien. Todo nuestro 

personal se reunió hoy de manera virtual. Tenemos maestros, consejeros y miembros del personal 

dedicados en Valley. Todos esperamos con ansias el día en que podamos tener estudiantes de regreso 

en el edificio. 

Si podemos ser de ayuda, háganoslo saber. Nuestro horario de atención es de 8:00 a 3:00 y el número 

de teléfono de la oficina principal es 385-646-5234, gracias.  

Director Rich Nielsen 

Valle Junior High 


