July 20, 2020
DVUSD Families,
Thank you for reading this Monday Parent Update with important information about our Developmental PreSchool and
Sample Schedules for our On Campus/Virtual Learning and Deer Valley Online Academy. This update is posted to
www.dvusd.org/returntoschool and emailed to all parents.
For Developmental PreSchool Families
We have an important update regarding Developmental Preschool options for the first quarter of the ‘20-’21 school year.
DVUSD will be offering two learning options. There will be an On-Campus Hybrid Model and a Virtual Model. Please read
the information regarding the two options and take the survey to indicate your preference of which model you prefer for
your child. The survey closes July 28.
K-12 DRAFT SAMPLE Schedules
Parents can view draft Sample K-12 schedules for the On Campus Learning model and for the Deer Valley Online
Academy model on the DVUSD Return to Learning website. These are simply examples, as your child's actual daily
schedule for each content will be based on the school’s master schedule. You will receive communication from your
school and teacher(s) with a specific daily schedule during the week of July 27, when teachers return to work for the
school year. These sample schedules will be discussed with the DVUSD Stakeholder Return to School Committee on
Thursday.
Continue to watch for Monday Parent Updates each week with new information. We will provide additional updates as
needed. We also plan to post a Return to Learning FAQ web page tomorrow evening. These FAQs will be updated on a
period basis and will be found by visiting the DVUSD Return to Learning website.
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Familias de DVUSD,
Gracias por leer esta actualización para padres el lunes con información importante sobre nuestra preescolar de
desarrollo y horarios de muestra para nuestra Academia virtual en línea (DV Online Academy) / Deer Valley virtual en el
campus (Home Campus Virtual). Esta actualización se publica en www.dvusd.org/returntoschool y se envía por correo
electrónico a todos los padres.
Para familias preescolares del desarrollo
Tenemos una actualización importante con respecto a las opciones de desarrollo preescolar para el primer trimestre del
año escolar 20-2021. DVUSD ofrecerá dos opciones de aprendizaje. Habrá un modelo híbrido en el campus y un modelo
virtual. Lea la información sobre las dos opciones y realice la encuesta para indicar su preferencia sobre el modelo que
prefiere para su hijo. La encuesta se cierra el 28 de julio. Https://url.dvusd.org/6bdd8170
K-12 Ejemplos de Horarios Iniciales
Los padres pueden ver los horarios iniciales/ejemplos de la muestra K-12 para el modelo de aprendizaje en el campus y
para el modelo de la Academia en línea Deer Valley en el sitio web de retorno al aprendizaje de DVUSD. Estos son
simplemente ejemplos, ya que el horario diario real de su hijo para cada contenido se basará en el horario maestro de la
escuela. Recibirá comunicación de su escuela y maestros con un horario diario específico durante la semana del 27 de
julio, cuando los maestros regresen a trabajar para el año escolar. Estos horarios de muestra serán discutidos con el
Comité de Regreso a la Escuela de las partes interesadas el jueves.
Continúe observando las actualizaciones de los padres los lunes cada semana con nueva información. También
proporcionaremos actualizaciones adicionales según sea necesario. También planeamos publicar un documento inicial
de preguntas frecuentes mañana por la noche. Este documento de preguntas frecuentes se actualizará periódicamente y
se encontrará visitando el sitio web de retorno al aprendizaje de DVUSD.
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