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imagen de la escuela

En Valley Vista, todos somos aprendices y líderes. 

El amor por el aprendizaje nos alimenta y motiva. 

Practicar nuestras virtudes vikingas asegura que 

agreguemos valor a nuestras vidas, nuestra 

comunidad y nuestro mundo.

Cada quien es responsable de su propio 

aprendizaje y éxito, pero trabajamos juntos para 

apoyarnos a ser mejores, más fuertes y más 

felices.



Nuestra misión es 

preparar a nuestros 

estudiantes 

académica, 

lingüística y 

socialmente.

❖ Proporcionar un aprendizaje en dos idiomas vitales, 

asegurando que los estudiantes obtengan 

alfabetización bilingüe y una educación multicultural 

de clase mundial.

❖ Involucrar a los estudiantes en experiencias de 

aprendizaje personalizadas que integran habilidades 

esenciales: comunicación, colaboración, pensamiento 

crítico, creatividad y responsabilidad cívica.

❖ Reconoser que el avanzar require esfuerzo y una 

mentalidad de crecimiento hacia el aprendizaje y la 

autoeficacia



Mantener la 

cabeza y el 

corazón sanas y 

creciendo

Mentalidad de crecimiento 

con bondad





Aprender y crecer en 
todas las áreas de 

estudio



¡Celebramos la lectura!

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

http://bibliotekabol1.blogspot.com/2010/11/konkursy.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Durante el aprendizaje a distancia

• Celebre la lectura

• Desarrolle la autoeficacia de su hijo

• Practiquen una mentalidad de 
crecimiento

• ------

• Determinar los niveles iniciales

• Ajustar el aprendizaje para abordar las 
necesidades individuales

• Asistir las clases todos los dias



Ustedes nos pueden ayudar



Las investigaciones muestran que los 

estudiantes que asisten a la escuela a diario,

progresan mejor académicamente!



Esta comprobado . . . 

Oportunidades para que usted PARTICIPE:

➢ School Site Council – SSC/DAC

➢ ELAC  (DELAC*)

➢ District Budget Advisory

--------------

➢ Parent-Teacher Org. - PTO

➢ School Site Safety Committee



Parent & Student 

Handbook

Blog escolar:

www.ValleyVistaVikingNews.wordpress.com

Suscríbase y siga: en la columna a la derecha

Luego en los enlaces para padres

http://www.valleyvistavikingnews.wordpress.com/


maria.emery@cvesd.org

mailto:Maria.emery@cvesd.org

