10/12/21
Dear AVS Parents & Guardians,
STUDENT’S OF THE MONTH
This month we are honoring our students of the month who are “Passionate” about their learning!
Our theme, “Passionate” represents the “P” in our “AVS P.R.I.D.E.” schoolwide motto! Please join
me in celebrating the following students of the month!

AVS Safety Drills happening this month!
AVS continues to be a safe place for our students to learn and our employees to work. However, we
know that an unforeseen emergency event could take place at any time. Due to this, we train our
students annually in three main emergency drills; earthquake, fire, and lockdown. In our earthquake
drill students are trained to duck and cover, and exit all buildings safely and exit on the field. In our
fire drill, students immediately exit their classroom and reunite on the field. In our lockdown drill,
students and staff maintain their presence inside their classrooms/buildings and remain there until the
campus is deemed safe. AVS would enter into a lockdown in the event an unwanted guest, animal, or
health/safety threat was present on campus. Our annual safety drills last about 5-10 minutes each. In
addition, all students have taken part in our annual Bus Evacuation drills a couple of weeks ago.
Later this month, all students and staff will take part in “The California Great Shakeup” earthquake
and evacuation drill. This is an annual exercise designed for students and staff to practice duck and
cover, as well as exit classrooms, assemble on the field to prepare for a mock evacuation and parent
reunification. We do not anticipate a “real–life” student evacuation to take place, but need to
prepared for one in the event a situation developed where we needed to act. Parent Evacuation
Protocols and Evacuation Map can be found in the 2021-2022 AVS School Directory.
Halloween Festivities on October 29th (Friday)
Halloween will be here before you know it and together, in working with AVSPC, we have a couple
of fun things planned. For our students only, on Friday, October 29th @8:45am we plan to have our
students tour the school in our annual parade so we can all enjoy seeing each other costumed up! Big
Thanks to Renee Schink and AVSPC who are helping arrange individual goody bags that will be
dropped off for our students. I am also hearing the cake decorating contest is coming back this year!
Thanks Renee, AVSPC, and parent helpers for making this a fun day for our students and staff.
Have a Great Week and
Mr. Reno

10/12/21
Estimados padres y tutores de AVS:
ALUMNOS DEL MES
¡Este mes estamos honrando a nuestros estudiantes del mes que son "Apasionados" por su aprendizaje!
Nuestro tema, "Apasionado" representa la "P" de nuestro lema escolar "AVS P.R.I.D.E.". ¡Por favor,
únanse a mí para celebrar a los siguientes estudiantes del mes!

¡Simulacros de seguridad de AVS este mes!
AVS sigue siendo un lugar seguro para que nuestros estudiantes aprendan y nuestros empleados trabajen.
Sin embargo, sabemos que un evento de emergencia imprevisto podría tener lugar en cualquier momento.
Debido a esto, entrenamos a nuestros estudiantes anualmente en tres simulacros de emergencia principales: terremoto, incendio y encierro. En nuestro simulacro de terremoto los estudiantes son entrenados
para agacharse y cubrirse, y salir de todos los edificios de forma segura y salir al campo. En nuestro
simulacro de incendio, los alumnos salen inmediatamente de su aula y se reúnen en el campo. En nuestro
simulacro de cierre, los estudiantes y el personal mantienen su presencia dentro de sus aulas y edificios y
permanecen allí hasta que el campus se considera seguro. AVS entraría en un bloqueo en el caso de que un
invitado no deseado, un animal, o una amenaza a la salud/seguridad estuviera presente en el campus.
Nuestros simulacros de seguridad anuales duran entre 5 y 10 minutos cada uno. Además, todos los
estudiantes han participado en nuestros simulacros anuales de evacuación en autobús hace un par de
semanas.
A finales de este mes, todos los estudiantes y el personal participarán en el simulacro de terremoto y
evacuación "The California Great Shakeup". Este es un ejercicio anual diseñado para que los estudiantes y
el personal practiquen agacharse y cubrirse, así como salir de las aulas, reunirse en el campo para
prepararse para un simulacro de evacuación y reunificación de los padres. No prevemos que se produzca
una evacuación de estudiantes en la "vida real", pero tenemos que prepararnos para una en caso de que se
produzca una situación en la que tengamos que actuar. Los protocolos de evacuación de los padres y el
mapa de evacuación se pueden encontrar en el Directorio Escolar de AVS 2021-2022.
Festejos de Halloween el 29 de octubre (viernes)
Halloween estará aquí antes de que se den cuenta y juntos, en colaboración con AVSPC, tenemos un par
de cosas divertidas planeadas. Sólo para nuestros estudiantes, el viernes 29 de octubre a las 8:45 am
planeamos que nuestros alumnos recorran la escuela en nuestro desfile anual para que todos podamos
disfrutar de vernos disfrazados. Un gran agradecimiento a Renee Schink y AVSPC que están ayudando a
organizar bolsas de regalitos individuales que se dejarán para nuestros estudiantes. ¡También he oído que
el concurso de decoración de pasteles va a volver este año! Gracias Renee, AVSPC, y padres ayudantes por
hacer este día divertido para nuestros estudiantes y personal.
Qué tengan una buena semana y
Director Reno

¿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.

