
 
 
November 1, 2021 
 
Dear DVUSD Families, 
  
Happy Fall!  As we enter November, we wanted to provide you with the latest important 
information and updates. 
  
DVUSD Fall Kindergarten Preview Nights 
Join DVUSD for in-person and virtual Kindergarten Preview Nights this week at all of our K-
6 & K-8 schools! These events offer a chance to receive registration packets, meet our 
#Extraordinary DVUSD staff and get your Kindergarten questions answered! View a complete 
list of events and details about DVUSD Kindergarten. 
 
Calendar Reminders 
Please be aware there is no school Thursday, November 11 in observance of Veteran’s Day. 
In addition, all schools will be closed from November 22-26 for Thanksgiving Recess. 
  
Join a Parent Committee  
DVUSD develops committees throughout the year that help make a variety of important 
decisions in partnership with DVUSD parents, staff, and community members. We have 
committees that are currently looking for DVUSD parents' input. If you are interested in 
joining a committee, visit https://www.dvusd.org/committees   
  
Parent Teacher Conferences 
Thank you parents and guardians for attending the recent parent teacher conferences. Being 
an active participant in your student’s education is vital for their success!  
 
Math Curriculum Adoption 
Public Review for the DVUSD High School Math Adoption is underway and runs until 
December 6, 2021. Primary and Supplemental resources are available for review. To View 
Details Click this Link. 
  
COVID-19 Reminders 
To maintain a safe environment in our classrooms and throughout our campuses, please ensure 
you and your student(s) continue following the DVUSD COVID-19 reporting procedures. 
Additionally, please keep your child at home if he/she is sick, following all quarantine and 
isolation protocol requirements.  
  



The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has recently approved the COVID-19 vaccine for 
emergency use for students aged 5-11. The Centers for Disease Control (CDC) Advisory 
Committee on Immunization practices is scheduled to meet Tuesday, November 2, to discuss 
recommendations for this age group. It is expected that the CDC will approve the vaccine and 
that it will be available for families in the near future. If approved, community pharmaceutical 
partners will provide mini-clinics at multiple DVUSD campus locations afterschool on November 
10. A parent will need to be present in order for a student to receive the vaccine. More details 
will be shared on these vaccination opportunities later in the week. 
  
COVID-19 testing continues on Mondays, Tuesdays and Fridays from 11 a.m.- 2 p.m. at the 
District Office. Visit https://www.dvusd.org/covidtesting for further details. 
  
Fall Sports, Winter Sports & Fine Arts 
As the DVUSD Fall Sports season wraps up, we want to wish good luck to our athletes 
heading into the playoffs and cheer on our marching band students, who continue to 
compete and place highly in competitions throughout the state. We also send good wishes to 
our Winter student athletes who begin their seasons today! We have #extraordinary students 
at DVUSD! 
 
Thank you for reading these twice-monthly updates. The next update is planned for Monday, 
November 15. 
  
Have a great week! 
Deer Valley Unified School District 
 
 
 

1 de noviembre de 2021 

Estimadas familias de DVUSD, 

¡Feliz caída! A medida que entramos en noviembre, queríamos brindarle la información y las 
actualizaciones importantes más recientes. 

Noches de vista previa de jardín de infantes de otoño de DVUSD 
¡Únase a DVUSD para las Noches de Vista previa de Kindergarten en persona y virtuales esta 
semana en todas nuestras escuelas K-6 y K-8! ¡Estos eventos ofrecen la oportunidad de recibir 
paquetes de inscripción, conocer a nuestro personal #Extraordinary DVUSD y obtener 
respuestas a sus preguntas de kindergarten! Vea una lista completa de eventos y detalles 
sobre el jardín de infantes de DVUSD. 

Recordatorios de calendario 
Tenga en cuenta que no hay clases el jueves 11 de noviembre en conmemoración del Día de 
los Veteranos. Además, todas las escuelas estarán cerradas del 22 al 26 de noviembre durante 
el recreo de Acción de Gracias. 

Únase a un comité de padres 
DVUSD desarrolla comités a lo largo del año que ayudan a tomar una variedad de decisiones 
importantes en asociación con los padres, el personal y los miembros de la comunidad de 



DVUSD. Tenemos comités que actualmente están buscando la opinión de los padres de 
DVUSD. Si está interesado en unirse a un comité, visite https://www.dvusd.org/committees 

Conferencias de padres y profesores 
Gracias a los padres y tutores por asistir a las recientes conferencias de padres y maestros. 
¡Ser un participante activo en la educación de su estudiante es vital para su éxito! 

Adopción del plan de estudios de matemáticas 
La revisión pública para la adopción de matemáticas de la escuela secundaria del DVUSD está 
en marcha y se extenderá hasta el 6 de diciembre de 2021. Los recursos primarios y 
complementarios están disponibles para su revisión. Para ver detalles, haga clic en este 
enlace. 

Recordatorios de COVID-19 
Para mantener un ambiente seguro en nuestras aulas y en todos nuestros campus, asegúrese 
de que usted y su (s) estudiante (s) continúen siguiendo los procedimientos de informes de 
DVUSD COVID-19. Además, mantenga a su hijo en casa si está enfermo, siguiendo todos los 
requisitos del protocolo de cuarentena y aislamiento. 

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó recientemente la 
vacuna COVID-19 para uso de emergencia para estudiantes de 5 a 11 años. El Comité Asesor 
de Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) está 
programado para reunirse el martes 2 de noviembre para discutir recomendaciones para este 
grupo de edad. Se espera que los CDC aprueben la vacuna y que esté disponible para las 
familias en un futuro cercano. Si se aprueba, los socios farmacéuticos de la comunidad 
proporcionarán mini clínicas en varios campus del DVUSD después de la escuela el 10 de 
noviembre. Un padre deberá estar presente para que un estudiante reciba la vacuna. Se 
compartirán más detalles sobre estas oportunidades de vacunación más adelante en la 
semana. 

Las pruebas de COVID-19 continúan los lunes, martes y viernes de 11 a.m. a 2 p.m. en la 
oficina del distrito. Visite https://www.dvusd.org/covidtesting para obtener más detalles. 

Deportes de otoño, deportes de invierno y bellas artes 
A medida que termina la temporada de deportes de otoño del DVUSD, queremos desear buena 
suerte a nuestros atletas que se dirigen a los playoffs y animar a nuestros estudiantes de la 
banda de marcha, que continúan compitiendo y ocupando un lugar destacado en las 
competencias en todo el estado. ¡También enviamos buenos deseos a nuestros estudiantes 
atletas de invierno que comienzan sus temporadas hoy! ¡Tenemos estudiantes extraordinarios 
en DVUSD! 

Gracias por leer estas actualizaciones dos veces al mes. La próxima actualización está prevista 
para el lunes 15 de noviembre. 

¡Que tengas una buena semana! 
Distrito Escolar Unificado de Deer Valley 

 


