
 

 

RENO REPORT 10/26/21 
Dear Parents, 

Throughout the month of October, students and staff across the state have been engaging in various 

disaster drills and reviewing their annual site safety emergency protocols.  To date, AVS students have 

participated in a fire drill, lockdown drill, and will be taking part in our annual “duck and cover” 

disaster drill this Thursday. 

In our upcoming drill, students and staff will quickly exit the building and reassemble on the 

field.  Staff Search and Rescue teams will make their routine sweeps, and our First Aid station team 

members will be equipped with needed supplies.  In the event we ever needed to Shelter in Place, we 

have enough food and water to sustain all students and staff for 24-36 hours.   

Every emergency situation is different and in fact may call for our students to be evacuated. If we 

need to activate our student evacuation plan, here is what you can expect from us. 

AVS STUDENT EVACUATION PARENT PROCEDURES 

You will receive a Home Alert message via text/phone stating students are being evacuated.  

Be sure to check local road conditions via radio/social media to ensure your safety to and from AVS to 

secure your child.  Our Home Alert System is programmed to the first number you submitted on your 

emergency card.  If your number has recently changed, please notify the office.  

Parents Arriving at AVS to pick up your child during an evacuation: 

Our front parking lot will be blocked off for emergency vehicle access only.  Signage will direct parents to 

enter side access lane near school entry.  Parents will drive down side access lane where they will reach the 

Parent Check-In station. (See Map Below) Here, each parent will need to show picture ID as we may have 

an individual managing the Parent Check-in station who may be unfamiliar with who you are.  Also, we 

would only release students to whomever is on the emergency card, no exceptions. Students will be released 

by an office staff member at back field gate. Parents should continue east on the access lane after securing 

their child and exit on to Hwy 128. 

Between on-site emergency supplies, and the staff’s strong emotional connections with our students, 

each child will be in good hands while we anticipate your arrival.  

Should you have any questions, please don't hesitate to contact your child's teacher, or our front 

office. Together we will continue to keep our students safe and secure during times of uncertainty. 

Thanks for your support and for following our parent protocols in the event we needed to implement 

a student evacuation.  In addition, all of this information is also found in our 2021-2022 AVS Directory. 

Have a safe Halloween!    ~Mr. Reno 
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AVS STUDENT EVACUATION/PARENT PICK UP MAP 

 

Upcoming October/November AVS Dates: 

10/28 AVS Disaster Drill @9:30am                                                                                                 

10/29 Halloween Parade for AVS students @8:45am (Wear your Costume!)                                                                          

11/1 Local Holiday: No School                                                                                                                                                  

11/3 Awards Assembly @8:40am, Celebrating Students of the Month for “Writing”                                       

11/8 AVUSD Board Mtg @5:30pm in AVS Library                                                                                                 

11/10 AVSPC Mtg @8:15am in the AVS Garden                                                                               

11/11 Veterans Day: No School                                                                                                        

11/12 End of First Trimester                                                                                                              

11/19 Minimum Day 12:15pm Dismissal and Report Cards home with students                                                                                         

11/22-11/26 Thanksgiving Day Holiday-No School 

 



 

 

REPORTE RENO 10/26/21 
Estimados padres de familia, 

A lo largo del mes de octubre, los estudiantes y el personal de todo el estado han estado participando en varios 

simulacros de desastre y la revisión de sus protocolos anuales de emergencia del sitio.  Hasta la fecha, los estudiantes 

de AVS han participado en un simulacro de incendio, un simulacro de cierre, y tomarán parte en nuestro simulacro 

anual de desastre "agáchese y cúbrase" este jueves.  

En nuestro próximo simulacro, los estudiantes y el personal saldrán rápidamente del edificio y se reunirán en el 

campo.  Los equipos de búsqueda y rescate del personal harán sus barridos de rutina, y los miembros de nuestro 

equipo de la estación de primeros auxilios estarán equipados con los suministros necesarios.  En el caso de que 

necesitemos refugiarnos en el lugar, tenemos suficiente comida y agua para mantener a todos los estudiantes y al 

personal durante 24-36 horas.  

Cada situación de emergencia es diferente y de hecho puede requerir que nuestros estudiantes sean evacuados. Si 

necesitamos activar nuestro plan de evacuación de estudiantes, esto es lo que puede esperar de nosotros.    

PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN DE ESTUDIANTES DE AVS PARA LOS PADRES 

Usted recibirá un mensaje de Alerta vía texto/teléfono indicando que los estudiantes están siendo evacuados.   

Asegúrese de comprobar las condiciones de las carreteras locales a través de la radio / medios de comunicación 

social para garantizar su seguridad hacia y desde AVS para asegurar su hijo/a.  Nuestro Sistema de Alerta en 

Casa está programado para el primer número que usted presentó en su tarjeta de emergencia.  Si su número ha 

cambiado recientemente, por favor notifique a la oficina. 

Padres que llegan a AVS para recoger a su hijo/hija durante una evacuación: 

Nuestro estacionamiento delantero será bloqueado para el acceso de vehículos de emergencia solamente.           

La señalización dirigirá a los padres a entrar en el carril de acceso lateral cerca de la entrada de la escuela.  Los 

padres conducirán por el carril de acceso lateral donde llegarán a la estación de registro de padres. (Aquí, cada 

padre tendrá que mostrar una identificación con foto ya que podemos tener un individuo que maneja la estación 

de registro de padres que puede no estar familiarizado con quién es usted.  Además, sólo entregaremos a los 

estudiantes a quien esté en la tarjeta de emergencia, sin excepciones. Los estudiantes serán liberados por un 

miembro del personal de la oficina en la puerta trasera del campo. Los padres deben continuar hacia el este en el 

carril de acceso después de asegurar a su hijo/a y salir a la autopista 128.  

Entre los suministros de emergencia en el plantel, y la fuerte conexión emocional del personal con nuestros 

estudiantes, cada niño estará en buenas manos mientras esperamos su llegada.  

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el maestro/a de su hijo/a o con nuestra oficina. Juntos 

continuaremos manteniendo a nuestros estudiantes seguros y protegidos durante los tiempos de incertidumbre. 

Gracias por su apoyo y por seguir nuestros protocolos para padres en caso de que necesitemos implementar una 

evacuación de estudiantes.  Además, toda esta información se encuentra también en nuestro Directorio de AVS 2021-

2022. 

¡Que tengan un Halloween seguro!    ~ Director Reno 
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AVS STUDENT EVACUATION/PARENT PICK UP MAP 

 

Próximas fechas de octubre/noviembre de AVS: 

10/28 Simulacro de desastre de AVS @9:30am                                                                                                      

10/29 Desfile de Halloween para estudiantes de AVS @8:45am (¡lleva tu disfraz!)                                                                          

11/1 Fiesta local: No hay clases                                                                                                                                                  

11/3 Asamblea de premios @8:40am, celebrando a los estudiantes del mes por "Escritura"                                       

11/8 Reunión de la Mesa Directiva de AVUSD @5:30pm en la Biblioteca de AVS                                                                                                 

11/10 Reunión de AVSPC @8:15am en el Jardín de AVS                                                                                   

11/11 Día de los Veteranos: No hay clases                                                                                                           

11/12 Fin del primer trimestre                                                                                                                

11/19 Día mínimo 12:15pm Salida y boletas de calificaciones a casa con los estudiantes                                                                                         

11/22-11/26 Día de Acción de Gracias - No hay clases 
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