
 

 
 

Valley View Elementary School 

August 8, 2022 

REMINDERS 

SUNDAY PHONE MESSAGE 

Students are considered tardy if they arrive 
after 8:30 
 
All phones are to be powered off and in 
backpacks 
 
Write names in coats, shirts, hats, backpacks 
and lunch boxes  
 
Parents are not allowed in classrooms 
without permission from the teacher 
 
Students will not be released during the last 
15 minutes of their school day 
 
Clear absences within 5 days. Call the office 
at 510-231-1455 

 

Good evening Valley View Families! It was so good to see kids and meet 
some of you at the Parent Club meeting last week! We’re one week away from 
the start of the new school year… Let me give a few reminders and updates to 
start getting you ready: 

Dropping off and picking up… Remember to stay to the right as you come 
down the driveway. Have your kids quickly jump out and then please continue 
around so traffic can keep moving. If you want to walk your child to the gate, 
park on Morningside or Maywood and walk in. 

Phones… the district and school phone policy is no phones are on at school. 
We understand that phones are needed for safety but they aren’t needed for 
school. So as soon as kids walk onto campus, phones need to be 
powered off and put in backpacks. We’ll go over the progressive discipline 

steps next week in regards to phones. For now, just prep your child that 
phones are not to be on when on campus. 

Every student can now have free breakfast and lunch due to the new Universal 
Meal Program in California. So if your child forgets their lunch, know that there 
is an option without you having to run on down. Breakfast starts at 8. 

It’s official! Love Learn Success will provide an after school program here at 
Valley View. Here is the official registration form. I have also texted it. They are 
ready to go for the beginning of school, so make sure to enroll your child 
before Friday. If you have questions, contact the office.  

Here is a link to all the annual forms. I encourage you to complete them before 
the beginning of the school year. 

Finally, this coming Saturday, the 13th from 4:00-7:00 is a Welcome Back 
BBQ at Cheese Park hosted by the Parent Club. Watch for more information 
but I hope to see you there.  

 That’s it for now. Have a great week! 

 

www.wccusd.net/valleyview 
 

https://lovelearnsuccess.org/valley-view-elementary-school/
https://docs.google.com/document/d/1hzPf6an5CJgY9fE7RYs2L-SVbCDij9pX2hO7E8fChCs/edit?usp=sharing


 

 
 

8 de agosto 2022 

Escuela Valley View 

RECORDATORIOS 

Se considera que los estudiantes llegan tarde 
si llegan después de las 8:30 am 
 
Todos los teléfonos deben estar apagados y 
en las mochilas 
 
Escriba el nombre de su estudiante en 
abrigos, camisas, sombreros, mochilas y 
loncheras 
 
Los padres no están permitidos en las aulas 
sin el permiso del maestro 
 
Los estudiantes no pueden irse durante los 
últimos 15 minutos de su día escolar 
 
Reporte las ausencias dentro de 5 días. Llame 
a la oficina al 510-231-1455 

 

MENSAJE TELEFÓNICO DE LOS DOMINGOS 
¡Buenas noches familias de Valley View! ¡Fue tan bueno ver a los niños y conocer 
a algunos de ustedes en la reunión del Club de Padres la semana pasada! 
Estamos a una semana del comienzo del nuevo año escolar... Permítanme darles 
algunos recordatorios y actualizaciones para comenzar a prepararse: 

Dejar y recoger... Recuerde mantenerse a la derecha mientras baja por el camino 
de entrada. Haga que sus hijos salten rápidamente y luego continúen para que el 
tráfico pueda seguir moviéndose. Si quiere acompañar a su hijo hasta la puerta, 
estacione en Morningside o Maywood y entre. 

Teléfonos… la política de teléfonos del distrito y de la escuela es que no hay 
teléfonos encendidos en la escuela. Entendemos que los teléfonos son necesarios 
para la seguridad, pero no son necesarios para la escuela. Entonces, tan pronto 
como los niños ingresan al campus, los teléfonos deben apagarse y 
guardarse en las mochilas. Repasaremos los pasos de disciplina progresiva la 
próxima semana con respecto a los teléfonos. Por ahora, solo prepare a su hijo 
para que los teléfonos no estén encendidos cuando esté en el campus. 

Todos los estudiantes ahora pueden tener desayuno y almuerzo gratis debido al 
nuevo Programa Universal de Comidas en California. Entonces, si su hijo olvida su 
almuerzo, sepa que hay una opción sin que usted tenga que agotarse. El desayuno 
comienza a las 8. 

¡Es oficial! Love Learn Success ofrecerá un programa extracurricular aquí en 
Valley View. Aquí está el formulario de registro oficial . También lo he enviado por 
mensaje de texto. Están listos para el comienzo de la escuela, así que asegúrese 
de inscribir a su hijo antes del viernes. Si tiene preguntas, comuníquese con la 
oficina. 

Aquí hay un enlace a todos los formularios anuales . Los animo a completarlos 
antes del comienzo del año escolar. 

Finalmente, el próximo sábado 13 de 4:00 a 7:00 habrá una parrillada de 
bienvenida en Cheese Park organizada por el Club de Padres. Atentos a más 
información pero espero veros allí. 

Eso es todo por ahora. ¡Que tengas una buena semana! 

 

Print Messages 

www.wccusd.net/valleyview 
 

 

https://lovelearnsuccess.org/valley-view-elementary-school/
https://docs.google.com/document/d/1hzPf6an5CJgY9fE7RYs2L-SVbCDij9pX2hO7E8fChCs/edit?usp=sharing

