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

update.  

 

1) Wednesday is our District Wellness Day - This Wednesday, May 19th at 3 pm join this virtual 

event! During this time, participants will be a part of a fun fitness workout focused on TEAMWORK! 

Here is the link to join: https://bit.ly/WWFitnessTeamwork It is an event the whole family can particiate 

in together. 

 

2) Last Wednesday, I sent out a message and a letter informing you about end-of-year 

assessments for all students. The window for these assessments begins this Monday 5/17 and 

closes Thursday 6/3. Please look for information from your children’s teachers on when your child 

will be taking which assessments. We appreciate your support and encouragement during these 

activities. 

 

3) And lastly, PLEASE NOTE that the last day of school for this schoolyear, Tuesday, June 15th 

will be a distance learning day, meaning no in-person instruction takes place on this date. The 

schedule for this day will mirror our Friday minimum-day instructional schedule. 

 

Please visit our school’s blog at: www.valleyvistavikingnews.org   

Thank you and stay safe and healthy.  

español 

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

con la actualización para esta semana. 

 

1) Este miércoles, 19 de mayo es Día del Bienestar para nuestro Distrito. Ustedes están invitados 

a participar a este evento virtual a las 3 pm. Durante este tiempo, los participantes serán parte de un 

divertido entrenamiento de educación física centrado en el principio de TRABAJO EN EQUIPO. Aquí 

está el enlace para unirse a este evento: https://bit.ly/WWFitnessTeamwork Es un evento para toda la 

familia. 

 

2) El miércoles pasado, les envié un mensaje con una carta informándoles sobre las evaluaciones 

de fin de año para todos los estudiantes. La temporada para estas evaluaciones comienza este 

lunes 17 de mayo y termina el jueves 3 de junio. Este al tanto para recibir información de los 

maestros de sus hijos sobre los detalles. Agradecemos mucho su apoyo durante estas actividades. 

 

3) Y por último, tenga en cuenta que el último día de clases de este año escolar, el martes 15 de 

junio, será un día de aprendizaje a distancia, lo que significa que no habrá instrucción en persona en 

esta fecha. El horario para este día reflejará nuestro horario de instrucción de día mínimo de los 

viernes. 

 

Visite y suscríbase al blog de nuestra escuela www.valleyvistavikingnews.org 

Muchas gracias. Quédense y que estén bien.  
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