
 

 
 

Valley View Elementary School 

September 11, 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!  
 
I hope you’re all enjoying the first official NFL football weekend of the year!! It’s a 
good Sunday when you can watch football all day. Anyway, hopefully things will 
be a little cooler this week. It will be nice to have outdoor PE and regular recesses 
again.  
 
This Thursday is picture day with LifeTouch. These are the photos for school 
records etc so EVERYONE will have their picture taken regardless of whether or 
not you purchase any pictures.  If you do plan to purchase a picture package, it 
must be paid for online and then you send the confirmation code on the envelope, 
or at the time pictures are taken with a check or credit card number. The school 
code was sent home on ParentSquare and will be linked into the email of this 
message. 
 
Lifetouch: https://my.lifetouch.com/mylifetouch/#/  Use school code: EVTZJJ4B9 
 
Which reminds me to remind you, I always send an email version of this phone 
call and in that email I put all the links you might need. So this week you’ll see 
links to Lifetouch and LSA, our COVID testing company. 
 
We have two more weeks of COVID testing so please make sure to update 
permission with GVP or register your child if you haven’t already. Our testing day 
is Friday. 
 
GVP: https://gvp.app/com.gvp.login  
 
We have 4 Be’s here at Valley View, our schoolwide expectations. You may have 
heard them: Be Responsible, Be Respectful, Be Kind and Be Ready to Learn. 
Feel free to use these phrases at home! This week we’ll be hyper-focusing on 
being responsible in all of our school spaces. 
 
Periodically, I’ll also ask you to remind your children about a few school rules. 
Lately, we’ve been having a few more no-phone-at-school conversations and 
we’ve also had to ask kids not to playfight since many times someone gets hurt. 
Please remind your child to follow directions when asked and to make 
RESPONSIBLE choices at school. 
 
That’s it for now. Have a super week! 

www.wccusd.net/valleyview 
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11 de septiembre 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! 
 
¡Espero que todos estén disfrutando del primer fin de semana oficial de fútbol 
americano de la NFL del año! Es un buen domingo cuando puedes ver fútbol todo el 
día. De todos modos, espero que las cosas sean un poco más frescas esta semana. 
Será bueno tener educación física al aire libre y recreos regulares nuevamente. 
 
Este jueves es día de fotos con LifeTouch . Estas son las fotos para los registros 
escolares, etc., por lo que TODOS se tomarán una foto, independientemente de si 
compras o no alguna foto. Si planea comprar un paquete de fotos, debe pagarlo en 
línea y luego enviar el código de confirmación en el sobre, o en el momento en que se 
toman las fotos con un cheque o número de tarjeta de crédito. El código de la escuela 
se envió a casa en ParentSquare y se vinculará al correo electrónico de este mensaje. 
 
Lifetouch: https://my.lifetouch.com/mylifetouch/#/ Use el código de la escuela: 
EVTZJJ4B9 
 
Lo que me recuerda que les recuerdo que siempre envío una versión de correo 
electrónico de esta llamada telefónica y en ese correo electrónico pongo todos los 
enlaces que puedan necesitar. Así que esta semana verá enlaces a Lifetouch y LSA, 
nuestra empresa de pruebas de COVID . 
 
Tenemos dos semanas más de pruebas de COVID, así que asegúrese de actualizar el 
permiso con GVP o registre a su hijo si aún no lo ha hecho. Nuestro día de prueba es 
el viernes. 
 
GVP: https://gvp.app/com.gvp.login 
 
Tenemos 4 Be's aquí en Valley View, nuestras expectativas para toda la escuela . Es 
posible que los haya escuchado: sea responsable, sea respetuoso, sea amable y esté 
listo para aprender. ¡Siéntete libre de usar estas frases en casa! Esta semana nos 
enfocaremos mucho en ser responsables en todos los espacios de nuestra escuela. 
 
Periódicamente, también les pediré que les recuerden a sus hijos algunas reglas 
escolares. Últimamente, hemos tenido algunas conversaciones más sin teléfono en la 
escuela y también hemos tenido que pedirles a los niños que no jueguen a pelear 
porque muchas veces alguien sale lastimado. Por favor, recuérdele a su hijo que siga 
las instrucciones cuando se le pidan y que tome decisiones RESPONSABLES en la 
escuela. 
 
Eso es todo por ahora. ¡Que tengas una súper semana! 
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