
Please remember 

safety is our most 

important goal during 

dismissal.  If you 

pick up students on 

the Fairview side of 

the school, students 

should utilize the 

cross walk when join-

ing parents parked on 

the east side of Fair-

view Avenue.  Please 

do NOT allow or en-

courage children to 

cross the Fairview in 

the middle of the 

block. This not only 

places your children 

in danger but causes 

traffic congestion. 

Also, please follow 

all marked traffic 

signs which would 

include no U-turns in 

the middle of the 

block, blocking the 

right turn lane from 

Fairview to Mayberry 

to pick-up or drop-off 

and double parking 

during drop-off and/

or dismissal.  Your 

cooperation in this 

matter and following 

the direction of all 

staff assisting in 

safely dismissing 

your children is 

greatly appreciated. 

Safety: Pick-Up 

P.T.A. at Valle Vista 

Have you joined the Valle 

Vista School PTA? Please take 

a few moments and support this 

fine organization which in turn 

supports the students at Valle 

Vista Elementary School. Your 

participation is crucial to the 

success of our PTA and our 

school.  The cost is only $6.00 

so please join today!  

vallevistaelementarypta.weebly.com 

September finds us in our 4th week of 

school and working hard to get our 

procedures in place to maximize stu-

dent learning.  Please do your part 

by having students at school and on-

time.  Additionally, please support 

the homework expectations by pro-

viding a quiet place to work at home.  

Research has shown a direct rela-

tionship between homework and aca-

demic achievement.  Success now 

will result in success in the future! 
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Mark Your Calendar: 

Parent conference week will be 

October 21-October 24.  School 

will be dismissed at 1:15 P.M. so 

please plan accordingly.  On Fri-

day, October 25, 2013 students will 

not attend school. Our regular 

schedule will return beginning 

Monday, October 28, 2013. 

Bookmark our school website at vallevistavikings.weebly.com 



Por favor, recuerde la 

seguridad es nuestro 

objetivo más impor-

tante durante la salida. 

Si saca a los estudi-

antes en el lado Fair-

view de la escuela, los 

estudiantes deben uti-

lizar el paso de pea-

tones cuando se unen 

a los padres estaciona-

dos en el lado este de 

Fairview Avenue. Por 

favor, no permiten o 

alientan a los niños a 

cruzar la Fairview en 

el medio de la cuadra. 

Esto no sólo lugares 

de sus hijos en peligro, 

pero provoca conges-

tión del tráfico. Tam-

bién, por favor, siga 

las señales de tráfico 

marcadas que in-

cluirían no vueltas en 

U en el medio de la 

cuadra, bloqueando el 

carril de giro a la dere-

cha de Fairview a 

Mayberry para recoger 

o dejar y doble es-

tacionamiento durante 

dejar y / o despido . Su 

cooperación en este 

asunto y siguiendo la 

dirección de todo el 

personal de asistencia 

al descartar con 

seguridad a sus hijos 

es muy apreciada. 

Seguridad 

P.T.A. at Valle Vista 

¿Se ha unido al PTA de la Escuela 

Valle Vista? Por favor, tómese unos 

momentos y apoyar esta gran or-

ganización que a su vez apoya a los 

estudiantes en la Escuela Primaria 

Valle Vista. Su participación es cru-

cial para el éxito de nuestro PTA y 

nuestra escuela. El costo es de sólo 

$ 6,00 así que por favor inscríbase 

hoy mismo! 

vallevistaelementarypta.weebly.com 

Septiembre nos encuentra en la 4 ª se-

mana de clases y trabajando duro para 

conseguir nuestros procedimientos para 

maximizar el aprendizaje de los estudi-

antes. Por favor, hacer su parte haci-

endo que los alumnos en la escuela y en 

el tiempo. Además, por favor apoye las 

expectativas de la tarea al proporcionar 

un lugar tranquilo para trabajar en 

casa. La investigación ha demostrado 

una relación directa entre la tarea y el 

rendimiento académico. El éxito ahora 

se traducirá en el éxito en el futuro! 
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Marque su calendario: 

 

Semana de conferencias de Padres 

será el 21 de octubre 24 de octubre. 

Escuela saldrán a las 13:15 por fa-

vor, por lo que planificar en con-

secuencia. El Viernes, 25 de octu-

bre 2013 los estudiantes no asisten 

a la escuela. Nuestro horario regu-

lar volverá a partir Lunes, 28 de 

octubre 2013. 

Marque nuestra página de internet en vallevistavikings.weebly.com 


