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

calling with this week’s update. The theme of this message will be 

getting us ready for End-of-Year (EoY) testing & celebrations. 
 

EoY testing begins next week for a couple grades and it will be happening 

through May. Our District sent information about State testing to parents 

before Spring break – I am attaching that parent letter here for your 

reference. I am attaching our full, Kinder-6th grade EoY testing schedule so 

families with children in different grades can have the whole picture.  

What we need from you, we actually need every school day, but more so on 

your children’s testing days:   

• Encouragement in the form of smiles, positive & affirming words 

• Please get your children to school every day and on time 

• Make sure your children get a good night sleep on school nights 

• Ensure they eat a healthy breakfast at home or at school 

• Help them come to school with a happy disposition 

We’ll take care of the rest. Testing will occur only in the mornings. The rest of 

the day is for learning and preparing for our Multicultural Fair. 
 

Our Multicultural Fair will be May 20th. All classes will be preparing some 

type of performance. If you have a song or dance that you could share & 

teach our students, reach out to one of you teachers to let them know. 

 

We are also looking for artists that can help us beatify our school with 

positive & colorful phrases all around campus. Please let us know if you can 

help or if you know of someone that can. 
  

All this can be found in our School Blog www.valleyvistavikingnews.org 
 

Dr. Emery, Ed. D., 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 de esta semana. El tema de este mensaje será prepararnos para las 

pruebas y celebraciones de fin de año. 

 

Las pruebas de fin de año comienzan la próxima semana para un par de grados, pero 

seguirán este mes y durante el mes de mayo. Nuestro distrito envió información sobre 

las pruebas estatales antes de las vacaciones de primavera. Adjunto esa carta aquí para 

su referencia. Adjunto nuestro calendario completo de pruebas que incluye todos los 

grados de kínder a sexto para que las familias con hijos en diferentes grados tengan 

toda la información. 

Lo que necesitamos de ustedes, en realidad lo necesitamos todos los días escolares, pero 

más aún en los días de prueba de sus hijos: 

• Animo en forma de sonrisas y palabras positivas y afirmativas 

• Asegurar que sus hijos no falten a la escuela y que lleguen a tiempo 

• Asegúrese que sus hijos duerman bien en las noches antes de clases 

• Asegúrese que coman un desayuno saludable en casa o en la escuela 

• Ayúdenlos a venir a la escuela con una disposición feliz y contenta 

Nosotros nos encargaremos del resto. Las pruebas se realizarán solamente por las 

mañanas. El resto del día sigue siendo para aprender y prepararse para la Feria 

Multicultural. 

 

Este evento familiar, la Feria Multicultural será el 20 de mayo. Todos los estudiantes 

estarán preparando algún tipo de actuación para ese día. Si tiene usted un baile o una 

canción que podría compartir y enseñar a nuestros estudiantes, comuníquese con sus 

maestros y hágales saber. 

Finalmente, estamos también buscando artistas que puedan ayudarnos con un proyecto 

para alegrar las paredes de nuestra escuela con frases positivas en colores alegres. 

Háganos saber si usted puede ayudar o si conoce a alguien que pueda hacerlo. 

 

¡Eso es todo por hoy! ¡Nos veremos mañana! 

Visite nuestro blog escolar:   https://valleyvistavikingnews.org/ 

Dra. Emery, directora     maria.emery@cvesd.org 
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