
 

 

RENO REPORT 
AVS  SCHOLARS  SHOW UP  READY  TO  LEARN! 

August 31st, 2021                                                                                                             

Dear AVS Parents & Guardians, 

It was great to arrive at school this morning and have power!  It is the little things that matter, right?  
PG&E informed us that yesterday’s power outage was caused by a blown transformer resulting in 
power outages to 416 local customers here in the Valley.  Unfortunately, we were one of those 
customers and really appreciated your help in picking up your child from school earlier than expected.  

While we continue to be smack in the middle of fire season, I wanted to remind all of our parents 
about the Health Air Index that was recently provided to us from the county.  In the attachment, you 
will see that our county will use the website fire.airnow.gov.  This site will track air quality ranging 
from green level (0-50) to the purple level (201-500).  With major fires continuing to burn like the 
Caldor and Dixie Fires, we can find ourselves with poor air quality with a slight shift in the winds. We 
project green and yellow air quality this week, but will continue to monitor the Air Quality Index and 
act accordingly per the attached sheet outlining Recommended School Activities and School Actions. 

Parking Lot Information 

Out parking lot parent pick up procedures appear to be going more smoothly.  Thank you for using 
extreme caution when entering the lot at pickup and being extremely aware of your surroundings. 
Your help in following the timeline for pickup below will make all the difference!  

                                                  2:55pm           Kindergarten students without siblings dismissal                                                                                    
                                                  3:03pm           Bus exits parking lot                                                                                                              
                                                  3:07pm           Student dismissal                                                                                                                  
                                                  3:07-3:20pm   General Parent dismissal pickup window 

Importance of Attendance   

Starting in kindergarten, too many absences can cause children to fall behind in school. Missing 10%, 
or about 2 days each month over the course of a school year, can make it harder to learn to read.  
Students can still fall behind if they miss just one or two days every few weeks. Also, research shows 
being late to school may lead to poor attendance. Students absences and tardiness can affect the 
whole classroom if the teacher has to slow down learning to help children catch up. Attending school 
regularly helps children feel better about school—and themselves. Over the last couple of years, 
AVS has had attendance rates upwards of 95%, which has historically ranked our school in 
the top 10% of the county. Good attendance patterns and habits will be a skill that will help your 
child continue to succeed well beyond AVS. Ensuring that your child is at school and on time is 
greatly appreciated.. 

As you know, when your child is not feeling well, they should be called in sick, especially in the 
current pandemic climate we are in.  The key to your child maintaining a successful attendance 
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record and to avoid truancy as a whole is remembering to call your child in sick if they are 
out.  As a reminder for parents, if you do not call or email the school that your child is out ill, they 
will receive an unexcused absence.  AVS is under strict authority per the Educational Code 48260(a), 
which states three (3) unexcused absences will result in your child being truant.  If your child is also 
late three (3) or more times to school by 30 minutes, they are also considered to be truant.  Once a 
student is considered truant, a parent will receive Truancy Letter 1 from me.  This letter will act as 
reminder that you need to be sure to let us know if your child is out ill when they have an absence.  A 
copy of this letter will also be placed in your child’s educational file.  Should one (1) more additional 
unexcused absence take place during the year, Truancy Letter 2 is sent to the parent which will require a 
meeting with me to help identify ways we can help support you in getting your child coming to school 
on time.  If your child experiences 1 more additional unexcused absence, it will result in Truancy Letter 
3 and a filing a meeting with the School Attendance Review Board or (SARB Committee).  As a 
reminder, we have several out of district families that have signed an Attendance and Behavioral 
Agreement Form when you registered your child at AVS.  Should your child become truant, please 
know this could have an impact on your child’s continued placement at AVS.  If you are already 
experiencing attendance challenges this school year, here are a few tips that might be of help.  

 Set a regular bedtime and morning routine.  

 Lay out clothes and pack backpacks the night before.  

 Develop backup plans for getting to school if something comes up. Call on a family member, 
a neighbor, or another parent.   

 Avoid medical appointments and extended trips when school is in session.  

 If your child seems anxious about going to school, please reach out to your child’s teacher  

Upcoming Dates: 

September 2: Picture day                                                                                                             
September 6: Labor Day, No School                                                                                          
September 8: AVSPC Meeting 8:15am in the Garden                                                                 
September 13: AVUSD Board Meeting 5:30pm     

 

  





 

 

REPORTE RENO 
¡LOS ALUMNOS DE AVS SE PRESENTAN LISTOS PARA APRENDER! 

31 de agosto del 2021                                                                                                             

Estimados padres y tutores de AVS, 

Ha sido estupendo llegar a la escuela esta mañana y tener electricidad.  Son las pequeñas cosas las que 
importan, ¿verdad? PG&E nos informó que el corte de energía de ayer fue causado por un 
transformador quemado que resultó en cortes de energía a 416 clientes locales aquí en el Valle.  
Desafortunadamente, fuimos uno de esos clientes y realmente apreciamos su ayuda para recoger a su 
hijo de la escuela antes de lo esperado. 

Mientras continuamos en medio de la temporada de incendios, quería recordar a todos nuestros 
padres sobre el índice de salud del aire que se nos proporcionó recientemente desde el condado. En el 
archivo adjunto, verá que nuestro condado utilizará el sitio web fire.airnow.gov. Este sitio hará un 
seguimiento de la calidad del aire que van desde el nivel verde (0-50) al nivel morado (201-500). Con 
los grandes incendios que siguen ardiendo como los de Caldor y Dixie, podemos encontrarnos con 
una mala calidad del aire con un ligero cambio en los vientos. Proyectamos una calidad del aire verde y 
amarilla esta semana, pero seguiremos vigilando el índice de calidad del aire y actuaremos en 
consecuencia según la hoja adjunta que resume las Actividades escolares recomendadas y las acciones escolares. 

Información del estacionamiento 

Los procedimientos de recogida de los padres en el estacionamiento parecen ir más fluidos.  Gracias 
por usar extrema precaución al entrar en el lote al momento de recoger a los niños y ser 
extremadamente conscientes de sus alrededores. ¡Su ayuda en seguir la línea de tiempo para la 
recogida de abajo hará toda la diferencia! 

                                                  2:55pm           Salida de niños del Kinder sin hermanos                                                                                    
                                                  3:03pm           Sale el autobús del estacionamiento                                                                                                             
                                                  3:07pm           Salida de alumnos                                                                                                              
                                                  3:07-3:20pm   Tiempo general de padres para recoger a los niños 

Importancia de asistencia   

A partir del jardín de infancia, demasiadas ausencias pueden hacer que los niños se retrasen en la 
escuela. Faltar un 10%, es decir, unos dos días al mes a lo largo del curso escolar, puede dificultar el 
aprendizaje de la lectura. Los alumnos pueden seguir retrasándose si faltan sólo uno o dos días cada 
pocas semanas. Además, las investigaciones demuestran que llegar tarde a la escuela puede llevar a una 
mala asistencia. 

Las ausencias y retrasos de los alumnos pueden afectar a toda la clase si el profesor tiene que ralentizar 
el aprendizaje para ayudar a los niños a ponerse al día. Asistir a la escuela con regularidad ayuda a los 
niños a sentirse mejor con la escuela y con ellos mismos. En los últimos dos años, AVS ha tenido 
tasas de asistencia superiores al 95%, lo que históricamente ha situado a nuestra escuela en el 
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10% más alto del condado. Los buenos patrones y hábitos de asistencia serán una habilidad que 
ayudará a su hijo(a) a seguir teniendo éxito más allá de AVS. Le agradecemos que se asegure de que su 
hijo(a) esté en la escuela y sea puntual. 

Como usted sabe, cuando su hijo(a) no se siente bien, debe llamar para decir que está enfermo, 
especialmente en el actual clima de pandemia en el que nos encontramos.  La clave para que su hijo 
mantenga un buen registro de asistencia y para evitar el absentismo escolar en general es 
recordar llamar a su hijo que está enfermo si está fuera. Como recordatorio para los padres, si 
usted no llama o envía un correo electrónico a la escuela que su hijo(a) está enfermo, recibirá una 
ausencia injustificada. AVS está bajo la estricta autoridad del Código Educativo 48260(a), que 
establece que tres (3) ausencias injustificadas resultarán en que su hijo(a) esté ausente. Si su hijo(a) 
también llega tarde tres (3) o más veces a la escuela por 30 minutos o más, también se considera 
ausente. Una vez que un estudiante es considerado ausente, los padres recibirán la Carta de Absentismo 
Escolar 1 de mi parte. Esta carta servirá como recordatorio de que debe asegurarse de avisarnos si su 
hijo(a) está enfermo cuando tenga una ausencia. Una copia de esta carta también será colocada en el 
archivo educativo de su hijo. Si se produce una (1) ausencia injustificada más durante el año, se 
enviará la Carta de Absentismo Escolar 2 a los padres, que requerirá una reunión conmigo para ayudar a 
identificar las formas en que podemos ayudar a que su hijo(a) llegue a la escuela a tiempo. Si su hijo(a) 
experimenta 1 ausencia adicional sin excusa, resultará en la Carta de Absentismo Escolar 3 y una Junta de 
Revisión de Asistencia Escolar o (Comité SARB) puede ser requerida o programada. Como 
recordatorio, tenemos varias familias de fuera del distrito que han firmado un Formulario de Acuerdo 
de Asistencia y Comportamiento cuando registraron a su hijo(a) en AVS.  Si su hijo(a) se ausenta de la 
escuela, por favor sepa que esto podría tener un impacto en la continuidad de su hijo(a) en AVS.  Si 
usted ya está experimentando problemas de asistencia este año escolar, aquí hay algunos consejos que 
pueden ser de ayuda. 

 Establece una rutina regular para acostarte y para las mañanas.  

 Prepara la ropa y las mochilas la noche anterior.  

 Desarrollar planes de respaldo para llegar a la escuela si surge algún imprevisto. Llame a un 
familiar, a un vecino o a otro padre.   

 Evite las citas médicas y los viajes largos cuando la escuela esté en marcha.  

 Si su hijo(a) parece estar ansioso por ir a la escuela, póngase en contacto con el/la maestro(a) 
de su hijo(a).  

Próximas fechas: 

2 de sept:   Día de la Foto                                                                                                                          
6 de sept:   Día del Trabajo, No hay clases                                                                                                
8 de sept.:   Reunión de AVSPC 8:15am en el jardín                                                                             
13 de sept.: Reunión de la Junta Directiva de AVUSD 5:30pm     

 

  



Orientación sobre la calidad del aire en Escuelas del Condado de Sonoma 
 

Acerca de las pautas 
 
● Estas pautas fueron modificadas de los documentos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y de los Centros para el Control de 

Enfermedades Guía de Calidad del Aire y Actividades al Aire Libre para Escuelas y Humo de Incendios Forestales: Guía para Funcionarios de 
Salud Pública, y están de acuerdo con las pautas para escuelas del Distrito de Administración de la Calidad del Aire del Área de la Bahía.  

●  Se desarrollaron mediante la colaboración del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma, el Distrito de Gestión de la 
Calidad del Aire del Área de la Bahía, el Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Sonoma del Norte (NSCAPCD) y la 
Oficina de Educación del Condado de Sonoma (SCOE). 

●  Están destinados a ayudar a los distritos escolares a tomar decisiones cuando la calidad del aire es mala. El cierre de la escuela es, en última 
instancia, una decisión de distrito por distrito basada en las condiciones locales. 

● Las familias siempre tienen derecho a que sus hijos no vayan a la escuela si están preocupados por la salud de sus hijos, y se les 
recomienda hablar con el pediatra y el administrador de la escuela o el maestro de su hijo si así lo desean. 

●  Se considera que los niños son más sensibles al humo porque sus pulmones en desarrollo y una mayor actividad los hacen más sensibles a 
los impactos del humo.  
 

Elegir utilizar las pautas 
 

● Los distritos escolares monitorearán el índice de calidad del aire (AQI) utilizando las herramientas de monitoreo de AQI de la EPA en 
Fire.AirNow.gov, que agrega datos de Purpleair.com y Airnow.gov. 

● Las actividades escolares y las decisiones de cierre se tomarán en función de las mediciones de fire.airnow.gov y las condiciones locales, 
como la disponibilidad y calidad de la filtración de aire y la observación directa de la calidad del aire interior/exterior. 

●  Los distritos escolares informarán a la SCOE sobre cualquier cierre de escuelas para que se notifique a los medios.  
●  Los distritos escolares anunciarán cualquier cierre a las familias utilizando los procedimientos normales de cierre de la escuela/el distrito. 
●  Los niños con afecciones respiratorias o cardíacas son vulnerables a la mala calidad del aire y pueden requerir precauciones adicionales. 

Los distritos escolares deben aconsejar a los padres que consulten con el médico de su hijo. 
 
Acerca de las mascarillas 

 
• Cuando el aire no es saludable, la mejor protección es reducir la actividad física, y permanecer adentro con las ventanas y puertas cerradas, 

en un lugar con aire bien filtrado. Si la temperatura interior es alta, diríjase a un lugar con aire filtrado más limpio, como una biblioteca 
pública, un centro comercial u otro edificio con sistema de filtración HVAC. 

• Las mascarillas tienen limitaciones. Las mascarillas de gasa quirúrgica brindan una protección limitada contra el humo. Los respiradores 
N95 están diseñados para uso profesional por adultos capacitados y no están destinados a niños. Actualmente, ningún respirador N95 está 
certificado para ser usado por niños. No hay datos suficientes para respaldar el beneficio para los niños del uso prolongado de respiradores 
N95 en eventos de humo de incendios forestales. 

• Si bien todavía se requieren cubrebocas para la protección contra la COVID-19, las mascarillas de tela o para procedimientos médicos 
(quirúrgicos) seguirán brindando la mejor protección contra el virus para los niños y pueden brindar ALGUNA protección contra el humo.  

• Las mascarillas deben mantenerse limpias y cambiarse con frecuencia para que sean efectivas. 
 
Recomendaciones para garantizar aire más limpio en las escuelas 

 
●  Instale y mantenga el sistema de aire acondicionado HVAC con filtros de aire HEPA de alta calidad que tienen una eficiencia media o alta. 

Aquí encontrará las recomendaciones de la EPA para la filtración de aire. 
● Considere instalar monitores de calidad del aire interior para evaluar la calidad del aire interior a lo largo del día. 
● Instale purificadores de aire HEPA portátiles que no forman ozono en las aulas cuando sea posible. Consulte los filtros aprobados aquí. 
● Consulte las instrucciones del fabricante para asegurarse de que los filtros portátiles tengan el tamaño correcto para la habitación.  
● Asegúrese de que las puertas y ventanas estén bien selladas. Minimice el movimiento de aire dentro y fuera de la habitación. 
● Puede ser necesaria y aceptable una breve exposición al aire libre durante eventos de humo para transportar a los niños hacia y desde la 

escuela o entre clases en pasillos al aire libre. Mantenga estas exposiciones lo más breves posible y considere fomentar el uso de 
mascarillas durante estos períodos, si corresponde. 

https://www3.epa.gov/airnow/flag/school-chart-2014.pdf
https://www3.epa.gov/airnow/wildfire_may2016.pdf
https://www3.epa.gov/airnow/wildfire_may2016.pdf
https://www.baaqmd.gov/%7E/media/files/communications-and-outreach/wildfire-materials/aq-levels-school-guidelines-pdf.pdf?la=en%20Would
https://airnow.gov/index.cfm?action=airnow.local_city&mapcenter=1&cityid=320
https://www3.epa.gov/airnow/smoke_fires/indoor-air-filtration-factsheet-508.pdf
https://www.arb.ca.gov/research/indoor/aircleaners/certified.htm


 
Índice de calidad del 
aire 
(medido en 
fire.airnow.gov) 

 
Actividades escolares 
recomendadas 

 
Acciones escolares 

 
Acciones del distrito 

(0-50) BUENO 

• Gran día para estar activo al aire 
libre  

• No hay restricciones para las 
actividades al aire libre 

• Ninguna 
 

• Ninguna 

(51-100) MODERADO 

• Buen día para estar activo al 
aire libre   

• Los estudiantes que son 
inusualmente sensibles a la 
contaminación del aire pueden 
tener síntomas.* 

• Monitorear las lecturas, mantener al 
personal al tanto de los estudiantes 
sensibles 

 

• Monitorear la situación si el índice 
empeora 

(101-150) NO 
SALUDABLE PARA 
GRUPOS SENSIBLES 

• Evitar las actividades vigorosas 
al aire libre y considere tener el 
recreo en el interior 

• Para actividades más 
prolongadas, como la práctica 
deportiva, tomar más 
descansos y realizar actividades 
menos intensas  

• Considerar hacerlo adentro o 
reprogramar 

• Estar atento a los síntomas y 
tomar las medidas necesarias* 
1 

• Los estudiantes con asma 
deben seguir sus planes de 
acción para el asma y tener a 
mano su medicamento de 
alivio rápido. 

• Informar al personal que existen 
restricciones basadas en las 
recomendaciones 

• Asegurarse de que el personal siga las 
pautas 

• Recomendar a las familias que compartan 
el auto para reducir las emisiones. 
Durante la COVID-19, las personas de 
diferentes hogares deben estar 
vacunadas o usar cubrebocas. 

 

• Recordar a los administradores del sitio las 
restricciones en este nivel  

• Monitorear la situación si el índice 
empeora 

(151-200) NO 
SALUDABLE 

 
 

 
 

• Pasar todas las actividades al 
interior o reprogramar 

• Estar atento a los síntomas y 
tomar las medidas necesarias* 

• Los estudiantes con asma 
deben seguir sus planes de 
acción para el asma y tener a 
mano su medicamento de 
alivio rápido. 

• Informar al personal que existen 
restricciones basadas en las 
recomendaciones 

• Cancelar todas las actividades deportivas 
al aire libre 

• Asegurarse de que el personal siga las 
pautas 

• Recomendar a las familias que compartan 
el auto para reducir las emisiones 

• Recordar a los administradores del sitio las 
restricciones en este nivel  

• Monitorear la situación si el índice 
empeora 

• Determinar si existen inquietudes sitio por 
sitio  

• Responder a la escuela si hay inquietudes 
de sitio por sitio para apoyar y determinar 
la gravedad  

(201 y superior) NADA 
SALUDABLE 
 

• Pasar todas las actividades al 
interior o reprogramar para 
otro día 

 

• Informar al personal que existen 
restricciones  

• Cancelar todas las actividades deportivas 
al aire libre 

• Asegurarse de que el personal siga las 
pautas 

• Mantenerse comunicado con la oficina 
del distrito para conocer los cambios  

• Supervisar el sitio de la escuela para 
detectar preocupaciones como una 
filtración de aire deficiente o ventanas 
con fugas 

• Recomendar a las familias que compartan 
el auto para reducir las emisiones 

• Responder a las preocupaciones de la 
escuela para apoyar y determinar la 
gravedad  

• Recordar a los administradores del sitio las 
restricciones en este nivel  

• Considerar cerrar las escuelas en función 
de las preocupaciones de cada sitio 

• Permitir ausencias justificadas para los 
estudiantes con problemas de salud 
reportados 

• Consultar con expertos en salud locales 
según sea necesario con respecto a la 
seguridad y viabilidad de las operaciones 
escolares  

 

                                                 
1 Síntomas del asma: La contaminación del aire puede empeorar los síntomas del asma y desencadenar ataques. Los síntomas del asma incluyen tos, 
sibilancias, dificultad para respirar y opresión en el pecho. Incluso los estudiantes que no tienen asma pueden experimentar estos síntomas. Si se presentan 
síntomas, es posible que el estudiante deba tomar un descanso, realizar una actividad menos intensa, detener todas las actividades, ir al interior o usar un 
medicamento de alivio rápido según lo prescrito. Si los síntomas no mejoran, busque ayuda médica. 



 

 

  

 

 PARENTS CLUB MEETING! 
Wednesday September 8, 2021 

8:15-9:15 am • AVS Garden 
Please Join us!!! 

All parents and guardians of AVS students are automatically members of 
the AVSPC. We are grateful for your support and participation!  

• All meetings will be in English and Spanish • 
AVSPC meetings will typically be the 2nd Wednesday every other month. 

Meetings listed below, please put them in your calendar! 

2021-2022 MEETINGS 
 
Wednesday, September 8th, 2021 8:15-9:15 am AVS Garden 
Wednesday, November 10th, 2021 8:15-9:15 am AVS Garden 
Wednesday, January 12th, 2022 8:15-9:15 am AVS Garden 
Wednesday, March 9th, 2022  8:15-9:15 am AVS Garden 
Wednesday, May 11th, 2022  8:15-9:15 am AVS Garden 
 
Additions to the agenda? Send to: mindykreck@gmail.com 



 

 

 
 
 
 

 

 REUNIÓN DEL CLUB DE PADRES! 
Miércoles, 8  de Septiembre, 2021 

8:15-9:15 am • Jardín de AVS 
Todos los padres y tutores de los estudiantes de AVS son 

automáticamente miembros de AVSPC. ¡Agradecemos su apoyo y 
participación! 

¡¡¡Por favor únete a nosotros!!! 
• Todas las reuniones serán en Inglés y Español • 

Las reuniones de AVSPC serán típicamente el 2do miércoles cada otro mes. 
¡Las reuniones enumeradas abajo, las ponen por favor en su calendario! 

2021-22 REUNIONES MENSUALES 
 

Miércoles, 8 de Septiembre,  2021 8:15-9:15 am Jardín de AVS 
Miércoles, 10 de Noviembre, 2021 8:15-9:15 am Jardín de AVS 
Miércoles, 12 de Enero, 2022  8:15-9:15 am Jardín de AVS 
Miércoles, 9 de Marzo 2022  8:15-9:15 am Jardín de AVS 
Miércoles, 11 de Mayo, 2022  8:15-9:15 am Jardín de AVS 
 
¿Adiciones a la agenda? Enviar a: mindykreck@gmail.com 
 



 

AVSPC needs a new board member 
for the 2021-22 school year! 

Secretary 

Secretary’s job description: 

• Attend all general Parents’ Club meetings and/or send a replacement to take minutes  
• Serve as member of the Parents’ Club Executive Board and attend all Executive Board meetings, 

as deemed necessary by the President; 
• Coordinate and submit all Tuesday mail correspondence for parents club to AVS office  - ie. 

Meeting announcements, agenda, minutes, etc. 
• Coordinate Spanish translation of all AVSPC documents 

 

 
Please consider getting involved today!  

 
 

Contact Mikaela Saini for more information. 

AVSPC@hoteiwines.com 



 

AVSPC needs a new board member 
for the 2021-22 school year! 

Secretaria/o: 

Descripción del trabajo del Secretaria/o 
 

• Asistir todas juntas generales del Club de Padres y/o mandar una persona en su lugar para 
tomar los minutos; 

• Servir como miembro de la Mesa Directiva del Club de Padres y asistir todas juntas de La Mesa 
Directiva, como sea determinado necesario por el presidente; 

• Coordinar y someter toda correspondencia del Club de Padres para el Correo del Martes a la 
oficina de AVS – por ejemplo, anuncios de juntas, agenda, minutos, etc. 

• Coordinar interpretación al español de todos documentos de AVSPC. 
 
 
 

 
Por favor considere involucrarse hoy!  

 

Contactar a Mikaela Saini para mas información. 

AVSPC@hoteiwines.com 



 

SCHOOL  PORTRAITS  

Alexander Valley Elementary School  
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School pictures will be taken on  

September 2nd, 2021 
 

  
 

 

 

 

 

      

Gallery of each student will be e-mail two weeks 

after picture day. You will get to view and order  

your portraits once you see your students images. 

You don’t need to purchase portraits a head of time.   

 

   

 
   

http://www.hawkesschoolportraits.com/
http://www.hawkesschoolportraits.com/
http://www.hawkesschoolportraits.com/order-online.html
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