
Valley Vista School Messenger # 1  Wednesday  07/14/2021  For: All Families 
 

Hello Valley Vista Families, this is Dr. Emery, your school’s principal calling to welcome 

you back to school!  

 

The new schoolyear will start exactly one week from today.  Wednesday, July 21st 

 

School will be full day. 5 days a week. And our daily schedule will be exactly the same as 

it was before Covid-19. Classes begin at 8:15 AM every morning. Monday-Thursday 

school lets out at 2:40 PM and every Friday, and other minimum days, dismissal is at 

1:30 PM.   

 

Masks will be worn by everyone while sharing indoor spaces with children.   

And for now, no parent volunteers or visitors will be allowed into school grounds. 

 

1st through 6th grade students: drop off can begin at 7:45 AM for breakfast or 8:05 AM if 

no breakfast.  

The first day of school (7/21) will be a minimum day. Please make arrangements to pick 

up students at 1:30 PM on Wednesday. 

 

Kindergarten students will begin school at 8:30 AM on Wednesday (7/21). This is after 

all the bigger kids have arrived and gotten in. Dismissal & pick-up time will be at 1:30 

PM for 3 consecutive days for Kindergarten Students: Wednesday, Thursday, & Friday. 

 

I will send more information to everyone by Saturday. Kindergarten families will receive 

their own Kinder Orientation information separately via this messenger with even more 

details. And remember that you should be checking the school blog at:   

www.valleyvistavikingnews.org  to reread messages or review details. Please subscribe 

& click FOLLOW so that you are notified every time we add information to it. 

 

We are excited to see you all again and start anew next Wednesday – start getting 

ready!!! 

 

  

http://www.valleyvistavikingnews.org/


En español 

 

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

darles la bienvenida al nuevo año escolar que comienza exactamente en una semana. 

Miércoles 21 de julio 

 

La escuela vuelve a días completos de clases, 5 días a la semana. Y nuestro horario diario será 

exactamente el mismo que teníamos antes de Covid. Las clases comienzan a las 8:15 AM todos 

los días. Y los alumnos salen de clases a las 2:40 p.m. de lunes a jueves y a la 1:30 PM todos los 

viernes, días mínimos.   

 

Todos usarán cubrebocas mientras estén espacios interiores con niños. Afuera, no serán 

necesarias. Y también por ahora, no se permitirá la entrada a la escuela a ningún padre de 

familia, voluntario o visitantes. 

 

Para los estudiantes de 1 ° a 6 ° grado: la entrega puede comenzar a las 7:45 a.m. para los 

que van a desayuno aquí o a las 8:05 a.m. si no participaran en el desayuno. 

El primer día de clases (21/7) será un día mínimo. Por favor haga arreglos para recoger a los 

estudiantes a la 1:30 PM el miércoles. 

 

Para los estudiantes de kindergarten por ser el primer día de clases, el miércoles (21 de julio) 

les pedimos que los traigan a la escuela hasta las 8:30 AM.  Después de que todos los alumnos 

más grandes hayan llegado y entrado a la escuela. La hora de salida y recogida será a la 1:30 

PM durante 3 días consecutivos para los estudiantes de kinder: miércoles, jueves y viernes. 

 

Enviaré más información a todos este sábado. Las familias de kindergarten recibirán su propia 

información de orientación de kindergarten por separado pero a través de este mensajero y 

tendrá aún más detalles. Recuerden que debe consultar el blog de nuestra escuela en: 

www.valleyvistavikingnews.org  para volver a leer los mensajes o revisar los detalles. 

Suscríbase y haga clic en SEGUIR el blog para que se le notifique cada vez que agreguemos 

información. 

 

Estamos ansiosos por verlos de nuevo y comenzar el próximo miércoles. ¡¡¡Empiecen a 

prepararse !!! 

 
Dra. Carmen Emery, directora de la escuela   ~   maria.emery@cvesd.org 
 

http://www.valleyvistavikingnews.org/
mailto:maria.emery@cvesd.org

