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Hello Valley Vista Families this is Dr. Emery your school’s principal calling with this 

week’s update.  

 

Just to let you know, our school is serving as a super poll station this year. Our 

MPR is buzzing this weekend, and all day Monday & Tuesday. So, there is lots of 

activity going on there.  

 

Also, this Tuesday’s Principal’s Coffee Chat will be mostly for parents of 3rd 

through 6th graders. We will be reviewing how to access & monitor your child’s 

progress on Achieve 3000. Join us on Teams Tuesday the 3rd at 5 PM. The link will 

be in the blog. 

 

I am sending procedures for our students to check-out Library Books from our 

school library. 

 

Red Ribbon Week was a great success -thank you all for participating.  

 

Leukemia & Lymphoma Society – HERO SQUAD Nov. 16th to Dec. 4th  

 

Please visit & follow our school blog: 

www.valleyvistavikingnews.wordpress.com 

 

Stay safe & healthy  

 

Carmen Emery, Ed. D. School Principal   ~   maria.emery@cvewsd.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Hola familias de Valley Vista, habla la Dra. Emery, directora de su escuela 

llamando con la actualización de esta semana. 

 

Les aviso que nuestra escuela está sirviendo como una súper estación de votación 

este año. Nuestro auditorio está al tope con actividad este fin de semana y lo 

estará todo el día del lunes y martes.  

 

Este martes, invito principalmente a los padres de alumnos de 3º a 6º grado a un 

cafecito conmigo. Vamos a practicar cómo acceder y revisar el progreso de sus 

hijos en el programa de lectura informativa Achieve 3000. La junta se llevará a 

cabo en línea por nuestro programa de Teams. Ustedes pueden asistir a la junta 

usando la cuenta de Teams de sus hijos. Esta junta será el martes 3 de noviembre 

a las 5 p.m. El enlace se puede acceder por el blog escolar y por Class Dojo. 

 

Adicionalmente les envió un documento con los procedimientos para que nuestros 

estudiantes puedan solicitar libros de la biblioteca de nuestra escuela. 

 

La Semana del Listón Rojo fue un gran éxito, gracias a todos por participar. 

 

Visite y siga nuestro blog escolar. 

 
www.valleyvistavikingnews.wordpress.com 
 
Muchas gracias y que estén bien  
 

Carmen Emery, Ed. D. Directora de la escuela  ~   maria.emery@cvewsd.org 
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