RENO REPORT
9/21/21
Dear AVS Parents,
As Covid-19 continues to be present in the community, I wanted to provide you with some important
information around how AVS manages a few of the many complex issues facing our school around
Covid-19.
Someone in my home has tested positive for Covid-19, now what?
Public health defines anyone who tests positive must immediately stay at home and isolate into a full tenday quarantine. Their isolation criteria also include not having a fever for 24 hours without fever reducing
medication. In addition, this starts a pretty intensive process as we identify close contacts via contact
tracing, alerting public health, following their directives, collect testing documents, and inform all parties
involved.
My child feels well, but does live with someone in our home who tested positive, now what?
Those who have spent more than 15 minutes (at less than 6’ distance) over a 24-hour period with the
Covid-19 positive individual must enter into a 7-10-day quarantine. While in quarantine, the person is
unable to attend school or take part in any extracurricular activities. If this person gets tested on Day 5 (or
later), they can discontinue quarantine early after 8 days and attend school (so long as they have
developed no symptoms). They should continue to monitor for symptoms through day 14. If this person
declines to test, they need to complete the full 10-day quarantine and may discontinue quarantine on Day
11 as long as they have not developed any symptoms. If anyone develops symptoms, they should test
ASAP.
I received a Close Contact letter from the AVS Office, what does this mean?
If you receive a close contact letter, it means that your child was within 6’ of a Covid-19 positive person
for more than 15 minutes, within 24 hours while masked. This means your child is considered a close
contact needs to enter into a 10 day “Modified Quarantine”. A Modified Quarantine means your child is
still able to attend school with home daily health checks by the parent AND needs to be tested after day 5
of their modified quarantine. Should the test result be negative, the student is off of modified quarantine
on Day 8. If a student develops symptoms during their modified quarantine, they move to a full
quarantine. At that point we internally start the whole process all over again with identifying close
contacts via contact tracing, alerting public health, following their directives, collect testing documents,
and inform all parties involved.
I received a General Exposure letter from the AVS Office, what does this mean?
If you receive this letter, it means the two items below have occurred based upon our internal data.

1: The person was in the same class or in the same environment as the person who tested positive.
2: The person was not within 6’ distance for less than 15 minutes, unmasked within the last 24 hours.
This means that your child is not on a modified quarantine (as the close contact question above states)
but rather, you just need to be aware that this is happening and please continue to monitor your child’s
health. Should you child develop any Covid-19 related symptoms, they should stay home and parents
should reach out to their health care provider immediately for testing.
Between home and school, we are all managing the Covid-19 situation as best we can and continue to do
our very best at interpreting and communicating updates from the California Department of Public
Health and Sonoma County Public Health Agencies.
As always, should you have any questions or concerns, please don’t hesitate to contact me via email,
mreno@alexandervalleyusd.org.
Thank you,
Mr. Reno
Upcoming Dates
10/1: AVS Jog-A-Thon! 9:30am (Students only)
10/4-10/7 Parent/Teacher Zoom Conferences 12:15pm Dismissal
10/8 No School: Non-Emergency Day Use (pending)
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REPORTE RENO
9/21/21
Estimados padre de AVS,
Dado que el Covid-19 sigue estando presente en la comunidad, quería proporcionarle alguna información
importante sobre la forma en que AVS gestiona algunas de las muchas cuestiones complejas a las que se
enfrenta nuestra escuela en relación con el Covid-19.
Alguien en mi casa ha dado positivo por Covid-19, ¿ahora qué?
La salud pública define que cualquier persona que dé positivo debe permanecer inmediatamente en su
casa y aislarse en una cuarentena completa de diez días. Sus criterios de aislamiento también incluyen no
tener fiebre durante 24 horas sin medicación antifebril. Además, esto inicia un proceso bastante intensivo,
ya que identificamos a los contactos cercanos a través del rastreo de contactos, alertamos a la salud
pública, seguimos sus directivas, recopilamos los documentos de las pruebas e informamos a todas las
partes involucradas.
Mi hijo se encuentra bien, pero vive con alguien en nuestra casa que ha dado positivo, ¿ahora
qué?
Las personas que hayan pasado más de 15 minutos (a menos de 6' de distancia) durante un período de 24
horas con el individuo positivo al Covid-19 deben entrar en cuarentena de 7 a 10 días. Mientras esté en
cuarentena, la persona no podrá asistir a la escuela ni participar en ninguna actividad extraescolar. Si esta
persona se somete a la prueba el día 5 (o más tarde), puede interrumpir la cuarentena antes de los 8 días
Las personas que hayan pasado más de 15 minutos (a menos de 6' de distancia) durante un período de 24
horas con el individuo positivo al Covid-19 deben entrar en cuarentena de 7 a 10 días. Mientras esté en
cuarentena, la persona no podrá asistir a la escuela ni participar en ninguna actividad extraescolar. Si esta
persona se somete a la prueba el día 5 (o más tarde), puede interrumpir la cuarentena antes de los 8 días y
asistir a la escuela (siempre que no haya desarrollado síntomas). Deben seguir controlando los síntomas
hasta el día 14. Si esta persona se niega a someterse a la prueba, debe completar la cuarentena de 10 días y
puede interrumpir la cuarentena el día 11, siempre que no haya desarrollado ningún síntoma. Si alguien
desarrolla síntomas, debe hacerse la prueba lo antes posible.
He recibido una carta de Contacto Cercano (Close Contact) de la Oficina de AVS, ¿qué significa
esto?
Si recibe una carta de contacto cercano, significa que su hijo estuvo a menos de 15 minutos de una
persona positiva al Covid-19, en un plazo de 24 horas mientras estaba enmascarado. Esto significa que su
hijo es considerado un contacto cercano y necesita entrar en una "Cuarentena Modificada" de 10 días.
Una Cuarentena Modificada significa que su hijo puede seguir asistiendo a la escuela con controles de
salud diarios en casa por parte de los padres Y necesita hacerse la prueba después del quinto día de su
cuarentena modificada. Si el resultado de la prueba es negativo, el estudiante sale de la cuarentena
modificada el día 8. Si un estudiante desarrolla síntomas durante su cuarentena modificada, pasa a una

cuarentena completa. En ese momento, comenzamos internamente todo el proceso de nuevo con la
identificación de los contactos cercanos a través del rastreo de contactos, alertando a la salud pública,
siguiendo sus directivas, recogiendo los documentos de las pruebas, e informando a todas las partes
involucradas.
He recibido una carta de Exposición General de la Oficina de AVS, ¿qué significa esto?
Si recibe esta carta, significa que se han producido los dos puntos siguientes según nuestros datos
internos.
1: La persona estuvo en la misma clase o en el mismo entorno que la persona que dio positivo.
2: La persona no estuvo a menos de 15 minutos de distancia, desenmascarada en las últimas 24 horas.
Esto significa que su hijo no está en cuarentena modificada (como se indica en la pregunta sobre el
contacto cercano), sino que sólo tiene que ser consciente de que esto está ocurriendo y, por favor, siga
vigilando la salud de su hijo. Si su hijo desarrolla cualquier síntoma relacionado con Covid-19, debe
quedarse en casa y los padres deben ponerse en contacto con su proveedor de atención médica
inmediatamente para que le hagan pruebas.
Entre la casa y la escuela, todos estamos manejando la situación del Covid-19 lo mejor que podemos y
continuamos haciendo lo mejor para interpretar y comunicar las actualizaciones del Departamento de
Salud Pública de California y las Agencias de Salud Pública del Condado de Sonoma.
Como siempre, si tiene alguna pregunta o duda, no dude en ponerse en contacto conmigo por correo
electrónico, mreno@alexandervalleyusd.org.
Muchas gracias,
Director Reno

Próximas fechas
10/1: AVS Jog-A-Thon! 9:30am (Sólo estudiantes)
10/4-10/7 Conferencias de Padres/Maestros con Zoom 12:15pm Despido
10/8 No hay clases: Día de no emergencia (pendiente)
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¿Qué es Amazon Smile?
AmazonSmile es una manera simple
en que usted puede apoyar a la
escuela de Alexander Valley cada
vez que usted va de compras, sin
costo a usted.
Cuando usted va de compras con
AmazonSmile, 0.5% de sus compras
elegibles seran donadas a la escuela
Alexander Valley.
Si usted no es miembro de
AmazonSmile actualmente, puede ir a
smile.amazon.com y seleccionar al
Alexander Valley School Parent’s Club
para empezar las donaciones.
En su teléfono puede abrir la app e ir a
‘Settings’ en el menú principal (☰).
Haz clic en ‘AmazonSmile’ y seguir las
instrucciones en la pantalla para
activar AmazonSmile en su teléfono.
Necesita
hacer
compras
en
smile.amazon.com
para
generar
donaciones, no en amazon.com.
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6pm a 8pm
1557 Healdsburg Ave, Healdsburg

¡La Universidad es Nuestra Cultura!
13 de
septiembre

27 de
septiembre

Aprenda habilidades
informáticas, comunicación
eficaz con la escuela de su
hijo, herramientas de
defensa de los padres y la
importancia de la
participación de los padres.

¡Explorando todas las
opciones postsecundarias y
los requisitos!

¡Preparación Financiera!
11 de
octubre

Preparación para gastos
universitarios: FAFSA,
becas, ahorros familiares y
cuentas 529.

18 y 25 de
octubre

Padres, consideren todas
sus opciones para pagar la
universidad.

¡Festival STEAM!

STEAM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas.

8 de
noviembre

¡Actividades y proyectos
prácticos de STEAM para
familias con estudiantes de
primaria!

9 de
noviembre

¡Actividades y proyectos
prácticos de STEAM para
familias con estudiantes de
secundaria y preparatoria!

¡Bienestar Familiar!
6 de
diciembre

13 de
diciembre

¡Importancia de las etapas
de educación y desarrollo
infantil!

Explorando el autocuidado
y la comunicación familiar.

C

N HEALDSBU
O
Z
A
RG
OR
TALLERES PARA
PADRES
DE 6 PM A 8PM

TALLERES PRESENTADOS EN ESPAÑOL
CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS

Estos talleres se crean para construir una cultura
de ir a la universidad al proporcionar
información relevante para el éxito de los
estudiantes y el empoderamiento de los padres.
Estos talleres ayudarán a los padres a
comprender mejor cómo navegar por el sistema
escolar, defender la educación de sus hijos, los
pasos para prepararse para la universidad, las
opciones de educación postsecundaria y
desarrollar interés en las oportunidades STEAM.
Además, los participantes aprenderán la
importancia de conocer las etapas del desarrollo
infantil, así como consejos sobre cómo
comunicarse eficazmente con sus hijo.

Lugar:
Centro Comunitario de Healdsburg
1557 Healdsburg Ave, CA 95448
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,
LLAME A NUESTRA OFICINA AL:

(707) 615-4567
o visite nuestra pagina web
https://www.corazonhealdsburg.org/program
s
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6pm at 8pm
1557 Healdsburg Ave, Healdsburg

College-Going Culture!
September
13

Learn computer skills,
effective communication
with your child's school,
parent advocate tools and
the importance of parent
participation.

September
27

Exploring all Postsecondary options and the
requirements!

Financial Preparedness!
October
11

Preparing for College
expenses: FAFSA,
Scholarships, family
savings and 529 accounts.

October
18 and 25

Parents, consider all your
options for paying for
college.

STEAM Festival!

STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts, and Math.

November
8

STEAM hands -on activities
and projects for families with
elementary students!

November
9

STEAM hands -on activities
and projects for families with
Junior High and High Scool
students!

Family Wellness!
December
6

December
13

Importance of the
childhood education and
development stages!

Exploring self-care and
family communication.
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PARENT
WORKSHOPS
FROM 6PM TO 8PM

WORKSHOPS PRESENTED IN SPANISH
WITH ENGLISH TRANSLATION

These workshops are created to build a collegegoing culture by providing information relevant to
student success and parent empowerment. These
workshops will help parents better understand
how to navigate the school system, advocate for
their child's education, steps to prepare for college,
post-secondary education options, and develop
interest in STEAM opportunities. Parents will also
learn the importance their child's developmental
stages and tips on how to communicate effectively
with their children.

Location:
Healdsburg Community Center
1557 Healdsburg Ave, CA 95448
FOR MORE INFORMATION PLEASE
CALL OUR OFFICE

(707) 615-4567
or visit our website
https://www.corazonhealdsburg.org/programs

