
Valley Vista School Messenger # 73  Friday  04/9/2021  For: AM Cohort 
 

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

few important details for you about coming to school on Monday. 

 

If you are receiving this message, your children are enrolled in the AM Cohort that begins school in-

person this Monday, April 12th.  

 

The schedule for AM Cohort is from 8:15 AM to 11 AM, Monday through Thursday.  

 

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

 

Note that beginning this Monday, students need to be dropped-off at a recieiveing gate according to 

their grade level. Please review the School MAP attached to familiarize yourself with your GATE 

location. 

 

At this point in our reopening, we will not allowing students at school that are exhibiting any cold or flu 

syptom at all. Before even leaving your home each morning, we ask you to check your children for 

any syptoms and not to bring them to school if they are feeling sick or have been exposed to anyone 

positive for Covid-19. Please use the attached Thumbs Up checklist and be able to give a Thumbs 

Up to our attendants at the Gate so your child can be admitted to school.  

 

I am also sending you a Dashboard Placard template for your to write your child’s first name, nice & 

big on it. Please look at the sample placard to see how big and clear we need it. Written. Then print 

out the blank one and fill it out with your child’s name. These are to be placed on your passenger-side 

dashboard for pick-up at 11 AM.   

  

Finally for school, please ensure you child has had a good breakfast before coming to school. There 

will be no recess or lunch breaks at school. A backpack, water bottle, and a small, individually 

packaged, healthy snack are allowed and encouraged. No Computer Laptop Devices at all on 

Monday. Your child’s teacher will be informing you if it is needed after that. 

 

I will be sending a message reminder on Sunday with all this info again but wanted to give you a 

heads up for the weekend.  

 

Visit our school blog to find all these docuemnts and information at: www.valleyvistavikingnews.org   

 

Thank you and stay safe and healthy.  

 

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

 

 

 

 

 

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 varios detalles importantes para ustedes acerca del primer día se clases este el lunes. 

 

Si está recibiendo este mensaje es porque sus hijos están inscritos en la Cohorte de AM de la 

escuela en persona que comenzara este lunes 12 de abril. 

 

El horario para la cohorte AM es de las 8:15 a.m. a las 11 a.m., de lunes a jueves. 

 

Los viernes, todos asisten a sus clases desde sus casas a través de Teams de las 8:15 a las 10:30 

de la mañana. 

 

Empezando este lunes, para entrar a la escuela, los estudiantes deben llegar a la puerta de 

recepción asignada según el su nivel de grado del estudiante. Por favor revise el MAPA de la 

escuela adjunto para ubicarse y saber a cual puerta llevar a sus hijos. 

 

Les recuerdo que no permitiremos en la escuela a ningún estudiante que presenten síntomas de 

resfriado o gripe. Incluso antes de salir de sus casas cada mañana, les pedimos que revisen a sus 

hijos usando la lista de Síntomas adjunto y que no traigan a sus hijos a la escuela si se sienten 

enfermos o han estado expuestos a alguien con Covid-19. Al llegar a la escuela, sus hijos serán 

revisados de nuevo por nuestros asistentes antes de ser admitidos la escuela. 

 

También les estoy enviando un cartel para el tablero de su coche. Escriban el nombre de su hijo o 

hija, muy claramente en este cartel. Les incluyo una muestra. Deben colocar el cartel en el tablero de 

sus coches, del lado del pasajero para ayudarnos a la hora de recoger a sus hijos después de clases 

a las 11 de la mañana. 

Les pedimos que recojan a sus hijos en la misma puerta done los dejaron. 

  

Finalmente, para la escuela, asegúrese de que sus hijos hayan desayunado antes de venir a la 

escuela. No habrá recreo ni almuerzo en la escuela. Se permite una mochila, una botella de agua y 

un pequeño y saludable bocadillo. Por favor, no manden las computadoras con sus hijos este 

lunes. Los maestros les informaran si será necesario después del primer día de clases. 

 

Enviaré un mensaje recordatorio con toda esta información nuevamente, el domingo pero quería 

avisarles al empezar su fin de semana. 

 

Visite nuestro blog escolar para encontrar todos estos documentos e información. 

 

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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