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Hello VaV families, this is Dr. Emery your school’s principal calling with this week’s update. 

We continue to adjust to make dropping-off and picking-up your children better and more efficient. 

To that end, we will be opening up our gates to parents at arrival & dismissal times with specific 

expectations.  

➢ Adults are asked to wear masks while on campus 

➢ No one is allowed inside any classroom at this time – please stay clear of the doors 

➢ No one may stay or wait with their child – Do Not Linger on campus please 

➢ Please understand that teachers will be busily delivering & transporting students during those 

short arrival & dismissal times – Teachers will not be able to meet with individual parents for 

anything other than quick greetings. 

 

Drop-off: Starting tomorrow, parents that walk their children to school will be able to walk through 

the gates to drop students off at one of 3 spots. Beginning at 7:45AM, students may be brought by 

their parents to the 1) breakfast line on the northside of the MPR, or the 2) food arbor area on the 

southside of the MPR so they can get their breakfast. For students not eating breakfast at school, 

after 8 AM parents may walk with their children to drop them off at the 3) blacktop waiting lines 

where they get picked up by their teachers by 8:15. If you have perfected your drop-off system, we 

encourage you not to change it at this point as that is the smoothest process of the day. 

 

Pick-up: Beginning this Monday, gates B, C, and D will be opened at 2:30 PM and parents will be able 

to walk through the school gates to either of two places to collect their children. 1) Your children’s 

classroom door. *Please, remain clear of the door and do not knock or block the doors. 2) The 

designated pick-up areas.  

Parents that choose to drive-through for pick up (front parking lot or back loop lot) will still be able to 

pick-up their children there as soon as students arrive at those areas. We are hopeful that having 

some parents walk in to pick-up their children will reduce the amount of moving cars making this 

process safer and quicker. 

 

Please Note that Curriculum Nights will remain as scheduled but will be virtual, not in-person.  

4th-6th Tuesday 8/10        1st-3rd Wednesday 8/11         Kindergarten Thursday 8/12 * all at 5:30 PM 

More details to come on this development. 

 

Stay safe & healthy  

 

Visit, follow, & subscribe to the school blog at:  www.valleyvistavikingnews.org   

 

Carmen Emery Ed. D.  Principal   maria.emery@cvesd.org     

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


En español 

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

actualización de esta semana. 

Empezando este lunes, estaremos abriendo nuestras puertas a las horas de llegada y salida pero les 

pedimos que cumplan con estas expectativas: 

➢ Se les pide que usen máscaras o cubrebocas mientras estén dentro de la escuela 

➢ No se permite entrada a los salones de clases; manténganse alejados de las puertas 

➢ No pueden quedarse o esperar con sus hijos – entrada por salida, por favor 

➢ Por favor, comprendan que los maestros estarán ocupados entregando y transportando a los 

estudiantes durante esos tiempos cortos de llegada y salida. Los maestros no podrán platicar 

con los padres de familia en forma individual fuera de saludos informales. 

 

Llegada a la escuela: Empezando mañana, los padres que acompañen a sus hijos a la escuela podrán 

cruzar las rejas y entrar a la escuela para dejarlos en uno de tres (3) lugares. A partir de las 7:45 AM, 

los padres pueden traer a sus hijos a 1) la línea del desayuno por la puerta B o 2) el patio del 

almuerzo por la puerta C para que puedan desayunar. Para los estudiantes que no desayunan en la 

escuela, después de las 8 AM, los padres pueden caminar con sus hijos para dejarlos en 3) las líneas de 

espera donde los maestros los recogen a las 8:15. Sin embargo, no pueden esterar con ellos. Si usted 

ya ha perfeccionado su sistema de llegada con sus hijos, les recomendamos que no hagan cambios ya 

que es el proceso más sencillo del día. 

 

Recogida al fin de clases: A partir de este lunes, las puertas B, C y D se abrirán a las 2:30 PM y los 

padres podrán cruzar las rejas de la escuela para llegar uno de dos (2) lugares para recoger a sus 

hijos. 1) La puerta del salón de clases de sus hijos. * Por favor, manténganse alejados de las puertas y 

no toquen o bloqueen las puertas de los salones. 2) Las áreas de recogida ya establecidas. 

Los padres que opten por pasar en automóvil para recoger a sus hijos (en el estacionamiento 

delantero o en el circuito trasero de la escuela) aún podrán recoger a sus hijos allí tan pronto como 

los estudiantes lleguen a esas áreas. El hecho de que algunos padres vengan a recoger a sus hijos 

caminando deberá reducir la cantidad de automóviles en movimiento lo que hará que este proceso sea 

más seguro y más rápido. 

 

Las Noches de Currículo para padres se mantendrán en las fechas programadas, pero serán virtuales, 

solamente. 4°a 6° martes día 10, 1°a 3° miércoles día 11, Kinder jueves  día 12 *todos a las 5:30 PM 

Más detalles sobre esto está por venir. 

 

Manténganse informados a través del blog de la escuela www.valleyvistavikingnews.org 

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