
Valley Vista School Messenger # 70  Tuesday. 04/6/2021  For: AM Cohort 
 

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

couple of reminders. 

 

If you are receiving this message, your children are enrolled and expected to attend 

school in person starting next Monday, April 12th.  

 

Our AM Cohort will run from 8:15 AM and to 11 AM on Monday through Thursday.  

 

On Fridays, all students attend class from home via Teams from 8:15 to 10:30 AM.  

 

Every school day, Mon-Fri., your children will have daily independent assignments to 

menu to work on from home after their in-person class times at school.  

 

Please make the necessary arrangements for your children to be dropped-off & 

picked-up from school according to their new, modified schedule, which will begin on 

Monday from 8:15 to 11 AM. We are aware that this schedule can prove to be difficult 

so if you are not able to bring & pick-up your children at those times, please let us 

know as soon as possible as there is a waiting list for in-person classes and there is 

still room in most Distance Learning classes.  

 

If you have questions, concerns, or would simply like to hear more about our Hybrid 

Model plan for in-person schooling please use this link and join me in a meeting today 

at 5 PM via Teams: https://bit.ly/ReopeningourSchool 

 

 

As always, visit our school blog: www.valleyvistavikingnews.org  to stay well 

informed.  

 

Thank you and stay safe and healthy.  

 

Carmen Emery, Ed.D., Principal ~  maría.emery@cvesd.org 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/ReopeningourSchool
http://www.valleyvistavikingnews.org/
mailto:maría.emery@cvesd.org


español 

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

con un par de recordatorios muy importantes. 

 

Si esta recibiendo este mensaje, es porque sus hijos están inscritos en el cohorte AM 

del programa híbrido para asistir a la escuela en persona a partir del próximo lunes 12 

de abril. 

 

El horario para del cohorte AM es de las 8:15 a.m. hasta las 11 a.m. de lunes a 

jueves. 

 

Los viernes, sus hijos asistirán a las clases desde sus casas a través de Teams de 

las 8:15 a las 10:30 AM. 

 

Todos los días escolares, de lunes a viernes, sus hijos tendrán asignaciones diarias 

de trabajo académico pero independiente. Este trabajo es para que ellos lo 

completen en casa después de sus horas de clase en persona en la escuela. Es tarea. 

 

Por favor haga los arreglos necesarios para asegurar que sus hijos llegen y sean 

recojidos de la escuela de acuerdo con su nuevo horario modificado, que comenzará 

el lunes y es de las 8:15 am las 11 de la mañana. Estamos conscientes de que este 

horario corto puede resultar difícil, por lo tanto, les pido que si no puede traer y 

recoger a sus hijos en esos momentos, háganoslo saber lo antes posible, ya que hay 

una lista de espera para las clases presenciales y todavía hay espacio en la mayoría 

de las clases de aprendizaje a distancia. 

 

Si tiene preguntas, inquietudes o simplemente les gustaría saber más sobre nuestro 

plan de modelo híbrido para la educación en persona, utilice este enlace y 

acompáñenos en una reunión hoy a las 5 p.m. a través de Teams: 

https://bit.ly/ReopeningourSchool  

 

Toda esta información, y más, se encuentra en nuestro blog escolar.  

Visite www.valleyvistavikingnews.org 

 
Muchas gracias. Quédense y que estén bien.  
 
Carmen Emery, Ed. D. directora de la escuela   ~   maria.emery@cvesd.org 
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