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

update.  

 

I hope you all had a wonderful Thanksgiving Holiday surrounded by loved ones and great food. 

 

We welcome you back to school tomorrow Monday, November 29th regular school day 

schedule – classes begin at 8:15 AM and dismissal will be at 2:40 PM.  

 

Plan for the arrival & dismissal crunch times.  

No one may be dropped off before 7:45 AM 

 

 

 4 main safety rules:  

1) No U-Turns – dangerous and could cause major accidents  

2) No Double Parking – dangerous and illegal  

3) No Parking in loading zones – blocks pick-up traffic lines, encroaches on other lanes  

4) No Crossing middle streets – super dangerous, pedestrians could get hit by a car so, we 

ask that you use Safety Patrolled crosswalks to get to your cars with your children. 

 

Practice patience & politeness as everyone is trying to get in & out as quickly & safely as 

possible. 

 

Save the Date for Thursday, December 2nd at 8:30 AM for a Room Parent Meeting/ Principal’s 

Coffee in our Food Arbor Plaza. 

A reminder will go out on Wednesday. 

 

Enjoy the rest of you day. See you tomorrow at school. 

Stay safe and healthy and visit our school blog at: www.valleyvistavikingnews.org       

 
Dr. Carmen Emery, principal  ~   maria.emery@cvesd.org 
 

 

 

 

 

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


 

En español 

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

actualización para esta semana.  

 

Espero que todos hayan tenido unas maravillosas vacaciones y que disfrutaron de un bonito 

día de Acción de Gracias rodeados de seres queridos y comida muy rica. 

 

Le doy la bienvenida de regreso a la escuela mañana lunes 29 de noviembre. Horario regular 

del día escolar: las clases comienzan a las 8:15 A. M. y la salida de clases será a las 2:40 P. M. 

 

Como siempre, les pido que planifiquen los tiempos críticos de llegada y salida.  

Recuerden que, no pueden llegar antes de las 7:45 a.m. y recuerden las 4 reglas principales de 

seguridad: 

1) No vueltas en U: son peligrosas y podría provocar accidentes graves 

2) No estacionarse en doble fila – es peligroso e ilegal 

3) Prohibido estacionarse en zonas de carga: eso bloquea las líneas de 

tráfico, invaden otros carriles 

4) No cruzar calles intermedias: es muy peligroso, los peatones 

pueden ser atropellados. Les pedimos que usen los cruces 

peatonales patrullados en las esquinas para llegar a sus 

automóviles con sus hijos. 

 

Practique la paciencia y la cortesía ya que todos intentan entrar y salir lo más rápido y seguro 

posible. 

 

Reserve la fecha para el jueves 2 de diciembre a las 8:30 A. M. para una reunión de padres en 

el salón, un cafecito con la directora en nuestra Plaza del Almuerzo. 

Les enviare un recordatorio el miércoles. 

 

Disfrute el resto del día. Nos veremos mañana en la escuela. 

Hasta entonces, cuídense y que estén muy bien.  

Muchas gracias.  

Nuestro Blog Escolar: www.valleyvistavikingnews.org 

 

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