
 
April 4, 2022 

Dear DVUSD Families,  

The final quarter of the school year is flying by. We thank you for taking time to read the latest 
district updates.  

State Testing in April  
April is state testing month across DVUSD for our students in grades 3-9 and 11. These tests 
assess the growth of our students and what they have learned throughout the school year.  On 
testing days, ensure your child gets plenty of rest, eats a healthy breakfast, and comes to 
school prepared to do his/her best! Our teachers and students have been working very hard this 
year to increase knowledge, skills and understanding. If you have specific questions about the 
state assessments, please be sure to contact your school or visit the DVUSD State Testing web 
page.  

COVID-19 Testing 
DVUSD will continue to partner with the county to offer COVID-19 drive-thru testing at the 
district office. This will take place on Tuesdays and Friday from 11:00 a.m. to 2:00 p.m. Due to a 
Spring Break Day, no testing will take place on April 15.  

Special Education Survey 
The Arizona Department of Education sends out an annual survey to families with special needs 
students. This a brief survey where your answers remain entirely confidential and should take 
about 3-5 minutes to complete. It is a chance for parents and/or guardians to provide input 
about how school districts are performing in regards to special education. Thank you to those of 
you who have taken the time to complete this survey. 

If you have not yet completed the survey, Student Support Services would love to hear your 
thoughts concerning your child's education and special education services. Your login code was 
previously sent home via US mall. If you did not receive this information or have misplaced it, 
please contact gina.meyer@dvusd.org or jennifer.confer@dvusd.org to obtain your login code 
information. Your opinions are important and valued, and we greatly appreciate our families with 
special needs students who have completed the survey. 

Have a great week! 

Deer Valley Unified School District 
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4 de abril de 2022 

Dear DVUSD Families, 

El último trimestre del año escolar está pasando volando. Le agradecemos por tomarse 
el tiempo para leer las últimas actualizaciones del distrito.  

Pruebas estatales en abril de 
Abril es el mes de pruebas estatales en DVUSD para nuestros estudiantes en los 
grados 3-9 y 11. Estas pruebas evalúan el crecimiento de nuestros estudiantes y lo que 
han aprendido a lo largo del año escolar.  En los días de prueba, asegúrese de que su 
hijo descanse lo suficiente, coma un desayuno saludable y venga a la escuela 
preparado para hacer lo mejor que pueda. Nuestros maestros y estudiantes han estado 
trabajando muy duro este año para aumentar el conocimiento, las habilidades y la 
comprensión. Si tiene preguntas específicas sobre las evaluaciones estatales, 
asegúrese de comunicarse con su escuela o visite la página web de DVUSD State 
Testing. 

Pruebas de COVID-19 
DVUSD continuará asociándose con el condado para ofrecer pruebas de COVID-19 en 
la oficina del distrito. Esto se llevará a cabo los martes y viernes de 11:00 a.m. a 2:00 
p.m. Debido a un día de vacaciones de primavera, no se realizarán pruebas el 15 de 
abril.  

Encuesta de Educación Especial 
El Departamento de Educación de Arizona envía una encuesta anual a familias con 
estudiantes con necesidades especiales. Esta es una breve encuesta en la que sus 
respuestas permanecen completamente confidenciales y deben tardar entre 3 y 5 
minutos en completarse. Es una oportunidad para que los padres y / o tutores brinden 
información sobre cómo se están desempeñando los distritos escolares con respecto a 
la educación especial. Gracias a aquellos de ustedes que se han tomado el tiempo 
para completar esta encuesta. 

Si aún no ha completado la encuesta, a los Servicios de Apoyo Estudiantil les 
encantaría escuchar sus pensamientos sobre la educación de su hijo y los servicios de 
educación especial. Su código de inicio de sesión se envió previamente a casa a través 
de un centro comercial de EE. UU. Si no recibió esta información o la ha extraviado, 
comuníquese con gina.meyer@dvusd.org or jennifer.confer@dvusd.org obtener la 
información de su código de inicio de sesión. Sus opiniones son importantes y 
valoradas, y apreciamos mucho a nuestras familias con estudiantes con necesidades 
especiales que han completado la encuesta. 

¡Que tengas una gran semana! 

Deer Valley Unified School District 
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