
 

 

RENO REPORT 
April 6, 2021                                                                                                                                

Dear Parents, 

Thanks! 

Thank you for making our return to in-person learning go so smoothly!  It is so great to hear 
our students laughing through the halls, learning in classrooms, and reconnecting with so 
many of their peers on the playground!  I also want to thank all of you for your patience in the 
parking lot.  Your timeliness and slow movement once in the lot is critical to our students 
entering and exiting our campus safely.  Please continue be mindful and not be in a hurry 
when entering and exiting our school grounds, safety first! 

 

Reading Award Winners for March 2021 

Last week I had the opportunity to enter into our classrooms and personally deliver our 
Reading awards to students as “Reading” was our word of the month for March!  
Congratulations to these students: Mason, Bridget, Miranda, Stuart, Avery, Camryn, 
Clementine, Finn, Jack, Lilian, Lilia, Savannah, Gabriel, Eleanor, and Natalia!  We are very 
proud of all your work around “Reading”, Way to Go! 

 

Construction Update 

Earlier this Spring, the AVUSD Board of Trustees finalized our upcoming construction plans 
via a contract with Carr’s Construction Services.  As you know we had planned to start 
construction over a year ago, but due to the Kincade Fire, and then the pandemic, our plans 
were delayed over a year.  One industry that continued to thrive during the pandemic was the 
construction industry.  In fact, over the last year lumber prices have doubled and many other 
related supplies and labor costs have also increased by double digit percentages.  These 
unexpected increases came out during our project bid phase of the project with all four bids 
coming in over budget for the Multi-Purpose Room, Kindergarten Classroom, and Sci/Art 
Room. Due to this, we are looking at two phases of construction, the first phase will include 
our Multi-Use Room and our new Kindergarten classroom. Phase II of the project (Sci./Art 
Room) will be pushed out to a later date when more funding becomes available.  In the 
meantime, we will have Science and Art instruction taking place in the general education 
classrooms until Phase I of construction is completed in April of 2022.  At that point, Science 
and Art instruction will move into the current Kindergarten building located next to our 
library, as our Kindergarteners will be moving into their new classroom.  This is very exciting 
for all of us as construction is finally happening!  More information will be shared with our 
students, staff, and families as we get closer to the start of summer which is when 
construction starts!  

Have a great rest of the week! 

Mr. Reno 



 

 

REPORTE RENO 
6 de abril, 2021                                                                                                                                   

Estimados padres de familia, 

¡Gracias!                                                                                                                                                  
¡Gracias por hacer que nuestro regreso al aprendizaje en persona fuera tan sencillo! ¡Es muy 
grandioso escuchar a nuestros estudiantes reír por los pasillos, aprender en los salones de clases y 
reconectarse con muchos de sus compañeros en el patio de recreo! También quiero agradecerles a 
todos por su paciencia en el estacionamiento. Su puntualidad y movimiento lento cuando están en el 
lote es fundamental para que nuestros estudiantes entren y salgan de nuestro campus de manera 
segura. Por favor, continúen siendo consciente y no tengan prisa al entrar y salir de nuestra escuela, 
¡la seguridad es lo primero!   

 

Ganadores del premio de lectura de marzo de 2021                                                                                  
La semana pasada tuve la oportunidad de entrar a nuestros salones y entregar personalmente 
nuestros premios de Lectura a los estudiantes ya que “Lectura” fue nuestra palabra del mes de 
marzo. ¡Felicitaciones a estos estudiantes: Mason, Bridget, Miranda, Stuart, Avery, Camryn, 
Clementine, Finn, Jack, Lilian, Lilia, Savannah, Gabriel, Eleanor y Natalia! Estamos muy orgullosos 
de todo su trabajo en torno a la “lectura”, ¡Felicitaciones! 

  

Actualización de construcción                                                                                                                     
A principios de esta primavera, la Junta de Fideicomisarios de AVUSD finalizó nuestros próximos 
planes de construcción a través de un contrato con Carr’s Construction Services. Como saben, 
habíamos planeado comenzar la construcción hace más de un año, pero debido al incendio de 
Kincade y luego a la pandemia, nuestros planes se retrasaron más de un año. Una industria que 
continuó prosperando durante la pandemia fue la industria de la construcción. De hecho, durante el 
último año los precios de la madera se han duplicado y muchos otros suministros y costos laborales 
relacionados también han aumentado en porcentajes de dos dígitos. Estos aumentos inesperados se 
produjeron durante nuestra fase de tomar ofertas del proyecto con las cuatro ofertas que 
sobrepasaron el presupuesto para el salón de usos múltiples, el salón de kindergarten y el salón de 
ciencia / arte. Debido a esto, estamos viendo dos fases de construcción, la primera fase incluirá 
nuestro salón de usos múltiples y nuestro nuevo salón de kindergarten. La Fase II del proyecto (Sala 
de ciencia / arte) se aplazará para una fecha posterior cuando haya más fondos disponibles. 
Mientras tanto, tendremos instrucción de ciencia y arte en los salones de educación general hasta 
que se complete la Fase I de construcción en abril de 2022. En ese momento, la instrucción de 
ciencia y arte se trasladará al edificio actual de salón de kindergarten ubicado junto a nuestra 
biblioteca, ya que nuestros niños de kindergarten se mudarán a su nuevo salón de clases. ¡Esto es 
muy emocionante para todos nosotros ya que la construcción finalmente está sucediendo! ¡Se 
compartirá más información con nuestros estudiantes, personal y familias a medida que nos 
acerquemos al comienzo del verano, que es cuando comienza la construcción!                                                                 

¡Que tengan un gran resto de la semana!                                                                                              

Director Reno 


