
 

 

RENO REPORT 
August 24th, 2021                                                                                                             

Dear AVS Parents & Guardians, 

Thanks to all of our parents, teachers, staff, and students for making this year’s 2021-2022 school start 
up a success! Despite parking lot traffic jams, construction sounds, and at times…smoky air, we had a 
pretty great first week of school! Students are actively learning in their classrooms and we have a great 
synergy on campus. I wanted to provide you all with a few updates this week involving our parking 
lot, a Covid-19 safety update, Air Quality Index, and our new Independent Study process.  

Parking Lot Information 

In an effort to keep traffic moving at dismissal, I ask for your help with following the time guidelines 
below so traffic can move more efficiently through the lot.  If you do not have a kindergarten student, 
please do not arrive in our lot before 3pm.  We need to safely load students on the bus and deliver K 
students to their parents.  Please review our end of the day dismissal procedure below. 

                     2:55pm           Student bus riders only “all call” to load bus riders                                                                                            
                  2:55pm           Kindergarten students without siblings dismissal                                                                                    
                  3:03pm           Bus exits parking lot                                                                                                              
                  3:07pm           Student dismissal                                                                                                                  
                  3:07-3:20pm   Parent dismissal pickup window 

Covid-19 Site Safety Update 

Thank you parents for engaging in daily health screening checks with your child before they come to 
school.  This safety measure along with the other things we are doing at school help give us the best 
chance of keeping the virus off campus. With a recent rise in the Delta strand now being reported in 
classrooms in Sonoma County, we continue to follow the recommended guidance from the California 
Department of Public Health. This new guidance includes students and staff wearing masks outdoors 
while at recess.  Students will be able to have mask breaks during socially distanced PE activities, 
while using the track, and when eating and drinking at snack and lunch recess.  

As we continue to monitor Covid-19 county data as it relates schools in the county, we will modify 
our safety practices as needed. We will also take additional steps to inform impacted families if their 
child was considered a “close contact” or had an “exposure”.  Close contacts are defined as those 
people who have spent 15 minutes in a 24-hour period within 6 feet of an infected person.  
“Exposure” can be defined as people who were in the same indoor space or classroom as the infected 
person.  Both “Close” and “Exposure” contacts will receive notifications with quarantine, and 
modified quarantine instructions. Vaccinated and unvaccinated close contacts may be allowed to 
participate in a “modified quarantine”, which enables them to stay in school.   
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Should we experience clusters of three or more cases at AVS, would signal public health officials that 
a Covid-19 spread may be happening on campus.  Public health may consider it an ‘outbreak’ at that 
time, and we may have to move that particular class to distance learning.  If we begin to see multiple 
outbreaks on campus at one time, we may have to temporarily move the entire school into distance 
learning while more testing is done to determine the extent or possibility of a much larger outbreak.  
Throughout all of this, AVS will work in partnership with county health workers to help determine 
what quarantine protocols are necessary for each individual involved. Students’ or staff members’ 
ability to return to campus depends on a variety of factors, including the resolution of their symptoms 
or proof that a doctor attributed those symptoms to another condition.   

Please see the graph below which depicts four scenarios to help illustrate all of this information. If 
you have any questions regarding this information, please don’t hesitate to contact me at 
mreno@alexandervalleyusd.org  ~Thanks, Mr. Reno 
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REPORTE RENO 
Estimados padres y tutores de AVS,                                                     el 24 de agosto del 2021   

¡Gracias a todos nuestros padres, maestros, personal y estudiantes por hacer que el inicio de clases de este año 
2021-2022 sea un éxito! A pesar de los atascos en el estacionamiento, los sonidos de la construcción, y a veces... 
el aire humeante, ¡tuvimos una primera semana de clases bastante buena! Los estudiantes están aprendiendo 
activamente en sus salones y tenemos una gran sinergia en el campus. Quería proporcionarles algunas 
actualizaciones esta semana que involucran nuestro estacionamiento, una actualización de seguridad de Covid-19, 
el índice de calidad del aire, y nuestro nuevo proceso de estudio independiente.  

Información sobre el estacionamiento 

En un esfuerzo por mantener el tráfico en movimiento a la hora de la salida, pido su ayuda para seguir las pautas 
de tiempo a continuación para que el tráfico pueda moverse más eficientemente a través del lote.  Si usted no 
tiene un estudiante de kindergarten, por favor no llegue a nuestro lote antes de las 3 pm. Necesitamos cargar a 
los estudiantes en el autobús de manera segura y entregar a los estudiantes de K a sus padres. Por favor, revise 
nuestro procedimiento de salida al final del día a continuación. 

             2:55pm          Llamamos a todos los estudiantes que suben al autobús                                                                                            
           2:55pm          Los niños de Kinder sin hermanos salen del estacionamiento                                                                                    
           3:03pm          El autobús sale del estacionamiento                                                                                                              
           3:07pm          Los estudiantes salen                                                                                                                  
           3:07-3:20pm  Hora en que los padres pueden recoger a los niños 

Covid-19 Actualización de la seguridad del sitio  

Gracias a los padres por participar en los chequeos de salud diarios con sus hijos antes de que vengan a la 
escuela.  Esta medida de seguridad junto con las otras cosas que estamos haciendo en la escuela nos ayudan a dar 
la mejor oportunidad de mantener el virus fuera del campus. Con el reciente aumento del variante Delta que se 
ha reportado en los salones del Condado de Sonoma, continuamos siguiendo la orientación recomendada por el 
Departamento de Salud Pública de California. Esta nueva orientación incluye que los estudiantes y el personal 
usen máscaras al aire libre durante el recreo.  Los estudiantes podrán tener descansos de máscara durante las 
actividades de educación física socialmente distanciadas, mientras usan la pista, y cuando comen y beben en el 
recreo y el almuerzo.   

A medida que continuamos monitoreando los datos del condado de Covid-19 en lo que respecta a las escuelas 
del condado, modificaremos nuestras prácticas de seguridad según sea necesario. También tomaremos medidas 
adicionales para informar a las familias afectadas si su hijo fue considerado un "contacto cercano" o tuvo una 
"exposición." Los contactos cercanos se definen como aquellas personas que han pasado 15 minutos en un 
período de 24 horas a menos de 6 pies de una persona infectada. "Exposición" puede definirse como las 
personas que estuvieron en el mismo espacio interior o salón que la persona infectada.  Tanto los contactos 
"cercanos" como los "expuestos" recibirán notificaciones con instrucciones de cuarentena y cuarentena 
modificada. Los contactos cercanos vacunados y no vacunados pueden participar en una "cuarentena 
modificada," que les permite permanecer en la escuela. Deben someterse a la prueba de COVID-19 dos veces 
por semana durante el periodo de cuarentena de 10 días y permanecer libres de síntomas. 
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 Si se produjeran grupos de tres o más casos en AVS, se indicaría a los funcionarios de salud pública que puede 
estar produciéndose una propagación de Covid-19 en el campus. La salud pública podría considerarlo un "brote" 
en ese momento, y podríamos tener que trasladar esa clase en particular a la enseñanza a distancia.  Si 
empezamos a ver varios brotes en el campus a la vez, es posible que tengamos que trasladar temporalmente toda 
la escuela a la enseñanza a distancia mientras se realizan más pruebas para determinar el alcance o la posibilidad 
de un brote mucho mayor. A lo largo de todo esto, AVS trabajará en asociación con los trabajadores de salud del 
condado para ayudar a determinar qué protocolos de cuarentena son necesarios para cada individuo involucrado. 
La posibilidad de que los estudiantes o los miembros del personal regresen al campus depende de una serie de 
factores, como la resolución de sus síntomas o la prueba de que un médico atribuya esos síntomas a otra 
condición.  

Por favor, vea el siguiente gráfico que representa cuatro escenarios para ayudar a ilustrar toda esta información. 
Si tiene alguna pregunta sobre esta información, no dude en ponerse en contacto conmigo en 
mreno@alexandervalleyusd.org  ~ Gracias, Director Reno
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