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

 

This is our final week, in fact, our final two days of our fundraising campaign called Hero Squad. This campaign 

is called Hero Squad because we are all heroes when we work together to do something good and worthwhile 

to helps others. This campaign does just that. The campaign helps us work together to support the Leukemia 

& Lymphoma Society as they continue their research to cure and prevent blood cancers and their work in 

treating and helping people with cancer, especially children battling cancer. Help me add value by supporting 

this amazing work. If you haven’t done so already, and you are able to, please donate $5 or $10 through your 

child’s online account.  I have attached the flyer on how to access that online account again.  

 

Thank you for supporting this cause.  

 

Visit, follow & subscribe to our school blog at: 

www.valleyvistavikingnews.org  

 

Stay safe & healthy  

 

En español 

 

Hola familias de Valley Vista, esta es la Dra. Emery, directora de su escuela llamando con un recordatorio de 

media semana. 

 

Esta es nuestra última semana, de hecho nuestros últimos dos días de nuestro esfuerzo para recaudar fondos 

para la sociedad de leucemia y linfoma. Esta campaña se llama Hero Squad porque todos somos héroes 

cuando trabajamos juntos para hacer algo bueno, algo que vale la pena, algo que ayude a los demás. Esta 

campaña hace precisamente eso. Nos ayuda a trabajar juntos para apoyar esta sociedad que se dedica a las 

investigaciones para curar y prevenir los cánceres de la sangre y trabajan también para tratar y ayudar a las 

personas con cáncer, especialmente a los niños que luchan contra el cáncer para sobrevivir y llevar una vida 

larga y feliz. Ayúdenme apoyando este increíble trabajo. Si aún no lo ha hecho y puede hacerlo, done $ 5 o $ 10 

a través de la cuenta en línea de su hijo/a bajo nuestra escuela. Aquí les incluyo el folleto sobre cómo acceder 

nuevamente la cuenta en línea. 

 

Muchas gracias por su apoyo. 

 

Visite, siga y suscríbase a nuestro blog escolar en: 

www.valleyvistavikingnews.org 

 
Que estén bien  
 
Carmen Emery, Ed. D. Directora de la escuela ~   maria.emery@cvesd.org 
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