
 
 
April 5, 2021 
 
Dear DVUSD Families, 
As state testing continues through this month, we have some helpful tips for families. In 
addition, we have some COVID-19 updates and summer school registration details. 
DVUSD continues to provide Monday updates to all families via email and posted at 
www.dvusd.org/returntolearning.  
 
Testing Routine Reminders 
When it comes to state testing, a few simple tips can go a long way towards success. 
Check to see when you child will take the AzM2 assessments by visiting 
www.dvusd.org/Testing. On nights before testing days, make sure your child gets a 
good night of sleep. The next morning, ensure your child has a healthy breakfast and 
talk positively to your child about trying their best on the test. For more tips, visit the 
Expect More Arizona website.  
 
 
COVID-19 Reporting, Vaccine, and Mitigation Prevention 
If your child tests positive for COVID-19, or has come into contact with someone who is 
positive with COVID-19, please read about the COVID-19 Reporting Procedures on our 
website at www.dvusd.org/covidreporting and make a report as soon as possible at this 
link: https://url.dvusd.org/COVID19ReportingForm. 
 
As of last month, Arizona has moved into the last phase of vaccination and is now 
vaccinating all individuals ages 16 and older. COVID-19 Vaccine locations can be found 
on the Maricopa County Department of Public Health website. 
 
Parent and Community Satisfaction Survey 
Deer Valley Unified School District is launching our annual Parent and Community 
Member Satisfaction Survey to gather feedback and satisfaction about our schools and 
DVUSD leadership. The results of this survey will be used to help make future 
improvements within the district. The survey will remain open to collect responses until 
11:59 pm, Friday, April 23. 

Please click or ctrl-click on the link below to begin the survey (or copy into your 
browser). https://url.dvusd.org/5b6f89e0                           



Thank you in advance for your participation. If you have trouble accessing the survey, 
please contact Scott.Smith@dvusd.org. 
 
Registration for the 9-12 Deer Valley Online Summer School 
The registration process for the 9-12 Deer Valley Online Summer School opened April 
1, 2021 and closes May 9, 2021. Here is the Registration Link. 

DID YOU KNOW? 
o Courses are 6 weeks long including the course final 
o All courses are AdvancED and NCAA accredited 
o DVUSD highly qualified teachers teach the courses which align with 

DVUSD curriculum 
o Math, English, Social Studies, Science, PE/Health, Arts, CTE, Elective 

Courses available 
o Extra teacher support available 

 
Kindergarten Registration 
Finally, if you have a four or five-year-old child, it’s time to register for Kindergarten for 
next school year. All of the info you need can be found at www.dvusd.org/Kindergarten. 
 
Have a great week! 
Deer Valley Unified School District 
 
 
 
 
 
 
5 de abril de 2021 
 
Estimadas familias de DVUSD, 
A medida que continúan las pruebas estatales durante este mes, tenemos algunos 
consejos útiles para las familias. Además, tenemos algunas actualizaciones de COVID-
19 y detalles de inscripción para la escuela de verano. DVUSD continúa 
proporcionando actualizaciones los lunes a todas las familias por correo electrónico y 
publicado en www.dvusd.org/returntolearning. 
 
Prueba de recordatorios de rutina 
Cuando se trata de pruebas estatales, algunos consejos simples pueden ser de gran 
ayuda para el éxito. 
Verifique cuándo su hijo tomará las evaluaciones AzM2 visitando 
www.dvusd.org/Testing. Las noches antes de los días de prueba, asegúrese de que su 
hijo duerma bien. A la mañana siguiente, asegúrese de que su hijo tenga un desayuno 
saludable y háblele positivamente acerca de hacer su mejor esfuerzo en la prueba. 
Para obtener más consejos, visite el sitio web Expect More Arizona. 
 
 



Notificación de COVID-19, vacunación y prevención de mitigación 
Si su hijo da positivo en la prueba de COVID-19, o ha entrado en contacto con alguien 
que es positivo con COVID-19, lea sobre los Procedimientos de notificación de COVID-
19 en nuestro sitio web en www.dvusd.org/covidreporting y haga un informe como lo 
antes posible en este enlace: https://url.dvusd.org/COVID19ReportingForm. 
 
Desde el mes pasado, Arizona ha pasado a la última fase de vacunación y ahora está 
vacunando a todas las personas mayores de 16 años. Las ubicaciones de las vacunas 
COVID-19 se pueden encontrar en el sitio web del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Maricopa. 
 
Encuesta de satisfacción de los padres y la comunidad 
El Distrito Escolar Unificado de Deer Valley está lanzando nuestra Encuesta anual de 
satisfacción de padres y miembros de la comunidad para recopilar comentarios y 
satisfacción sobre nuestras escuelas y el liderazgo de DVUSD. Los resultados de esta 
encuesta se utilizarán para ayudar a realizar mejoras futuras dentro del distrito. La 
encuesta permanecerá abierta para recopilar respuestas hasta las 11:59 pm del viernes 
23 de abril. 
Haga clic o presione Ctrl y haga clic en el enlace de abajo para comenzar la encuesta 
(o cópiela en su navegador). https://url.dvusd.org/5b6f89e0. 
Gracias de antemano por tu participación. Si tiene problemas para acceder a la 
encuesta, comuníquese con Scott.Smith@dvusd.org. 
 
Inscripción para la escuela de verano en línea de Deer Valley 9-12 
El proceso de inscripción para la escuela de verano en línea de Deer Valley 9-12 abrió 
el 1 de abril de 2021 y cierra el 9 de mayo de 2021. Aquí está el enlace de inscripción. 
 
¿SABÍAS? 

o Los cursos tienen una duración de 6 semanas, incluido el final del curso 
o Todos los cursos están acreditados por AdvancED y NCAA 
o Maestros altamente calificados de DVUSD enseñan los cursos que se alinean 

con el plan de estudios de DVUSD 
o Matemáticas, inglés, estudios sociales, ciencias, educación física / salud, artes, 

CTE, cursos optativos disponibles 
o Apoyo adicional para maestros disponible 

 
Registro de Kindergarten 
Finalmente, si tiene un niño de cuatro o cinco años, es hora de inscribirse en el 
Kindergarten para el próximo año escolar. Toda la información que necesita se puede 
encontrar en www.dvusd.org/Kindergarten. 
  
¡Que tengas una buena semana! 
Distrito Escolar Unificado de Deer Valley 


