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

my weekly update message.  

 

My first recommendation is for you to stay connected and in the know by subscribing to 

our school blog. So, if you have not already done so, please follow this link 

www.valleyvistavikingnews.org Once there, under the opening school banner, on the 

right-hand side, you will see the words, “SUBSCRIBE TO BLOG VIA EMAIL”. Enter your 

email in the box and click SUBSCRIBE. This will ensure you are notified every time we 

add information to the blog. This is especially important right now as we get ready to 

start the new school. The blog is where you will find all the detailed information about 

our school and get links to video presentations and other resoures. 

 

As we recover from this pandemic and reopen to full-time, regular schedule, in-person 

schooling, there are still precautions that we will be taking to ensure the safest learning 

evironment for everyone. This weekend, you will be sent the links to my detailed 

Welcome To School presentation and our updated Parent Handbook. Classroom 

assignments will be communicated via this School Messenger by Tuesday.  

 

The new schoolyear begins this Wednesday, July 21st      

The schedule for the first day of school only is as follows: 

1st grade through 6th grade students:  

8:15 AM drop-off  1:30 PM pick-up  

Kindergarten students:  

    8:30 AM drop-off  1:20 PM pick-up 

 

Stay tuned, more     Welcome to the 2021-2021 

    Schoolyear at   

     Valley Vista!   

  

 

 

 

http://www.valleyvistavikingnews.org/


En español 

 

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

comenzando mi mensaje de actualización que recibirá cada semana. 

La primera recomendación para ustedes es que se mantengan conectados e informados 

suscribiéndose al blog de la escuela. Si aún no lo ha hecho, por favor siga este enlace 

www.valleyvistavikingnews.org Una vez allí, bajo el cartel de apertura de la escuela, en el lado 

derecho, verá las palabras, “SUSCRÍBETE AL BLOG POR CORREO ELECTRÓNICO”. Ingrese su 

correo electrónico en la cajita y haga clic en SUSCRIBIRSE. Esto asegurará que se le notifique 

cada vez que agreguemos información al blog. Esto es especialmente importante en este 

momento como nos preparamos para comenzar el nuevo año escolar. El blog es donde 

encontrará toda la información detallada sobre nuestra escuela y obtendrá enlaces a las 

presentaciones de video y otros recursos. 

 

A medida que nos recuperamos de esta pandemia y volvemos a abrir nuestra escuela a tiempo 

completo, con horario regular y en persona, todavía hay precauciones que tomaremos para 

garantizar el entorno de aprendizaje más seguro para todos. Este fin de semana, se le enviarán 

los enlaces a mi presentación detallada de Bienvenida a la Escuela y nuestro Manual para 

Padres actualizado. Las asignaciones del salón de clases se comunicarán a través de este 

mensajero a más tardar, este martes. 

 

El nuevo año escolar comienza este miércoles 21 de julio 

El horario solo para el primer día de clases es el siguiente: 

Estudiantes de 1 ° a 6 ° grado: 

Clases empiezan a las 8:15 AM y la despedida de clases será a la 1:30 PM 

Estudiantes de Kinder, el jardín de infantes: 

Lleguen a las 8:30 AM y regresen a la 1:20 PM para recoger a sus hijos 

 

Estén atentos, hay más información por venir. 

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

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

