
 

 

RENO REPORT 
WISHING YOU A HAPPY & HOPEFUL 2022! 

 

January 4, 2022    (COVID UPDATE)                                                                                                                           

Dear AVS Parents and Guardians,                                                                                          

It has been great to see our students returning back to campus today! With all the excitement a new 
calendar year can bring, we have all been recently reminded that we continue to deal with the ongoing 
pandemic challenges that started over two years ago.  Despite 82% of people living in our 95448 zip 
code being fully vaccinated and another 8% of people being partially vaccinated, the county continues 
to see an uptick in Covid-19 infection rates.  In fact, per https://socoemergency.org/ our 95448 zip 
code now has the second highest most active cases in the county.  

In light of this information and the fact that we have spent the last couple of weeks away from school, 
we want to continue to remind our families that if your child is developing any COVID related 
symptoms to please keep them at home and seek testing immediately. All students who show COVID 
symptoms at school will be sent home. Students may return with reduced symptoms (including no 
fever) and a negative rapid or PCR test result. 

Speaking of testing, last week we communicated with you that we anticipated  
a distribution of COVID antigen tests from California’s Department of Public Health and the Office 
of Emergency Services sometime this week.  We are now being told the testing kits should arrive by 
this Thursday or Friday.  Once tests are in-hand, we will be sending home one test kit containing two 
antigen tests for each child. Please use one of the tests in the kit to test your child once you receive 
the testing kit. We will email you more information about testing once we confirm we actually have 
the testing kits in hand.  

As of Jan. 3, the State has not updated its quarantine guidance for schools, so protocols for students 
and staff who test positive for COVID will be required to quarantine/isolate for 10 days.   

In efforts to keep everyone safe, our staff will continue to enforce strict masking protocols, 
distancing, frequent handwashing, and ensuring proper ventilation air flow in our classrooms.  We 
appreciate your support as we continue on this journey together. Thank you for your continued 
partnership in serving our students and keeping our school safe for all. 

If you have any questions, please don’t hesitate to contact me via email at 
mreno@alexandervalleyusd.org or contact Jackie at jsloan@alexandervalleyusd.org 

Sincerely, 

Mr. Reno 

mailto:mreno@alexandervalleyusd.org


 

 

REPORTE RENO 
¡LES DESEO UN FELIZ Y ESPERANZADOR 2022! 

4 de enero, 2022 (ACTUALIZACIÓN DE COVID)                                                                                                                          

Estimados padres y tutores de AVS,                                                                                          

¡Ha sido estupendo ver a nuestros estudiantes regresar hoy al campus! Con toda la emoción que un 
nuevo año calendario puede traer, todos hemos sido recordados recientemente que seguimos lidiando 
con los desafíos de la pandemia en curso que comenzó hace más de dos años.  A pesar de que el 82% 
de las personas que viven en nuestro código postal 95448 están totalmente vacunadas y otro 8% de las 
personas están parcialmente vacunadas, el condado sigue viendo un aumento en las tasas de infección 
de Covid-19.  De hecho, según https://socoemergency.org/ nuestro código postal 95448 tiene ahora 
el segundo mayor número de casos activos en el condado.  

A la luz de esta información y el hecho de que hemos pasado el último par de semanas fuera de la 
escuela, queremos seguir recordando a nuestras familias que si su hijo está desarrollando cualquier 
síntoma relacionado con COVID por favor mantenerlos en casa y buscar la prueba de inmediato. 
Todos los estudiantes que muestren síntomas de COVID en la escuela serán enviados a casa. Los 
estudiantes pueden regresar con síntomas reducidos (incluyendo la ausencia de fiebre) y un resultado 
negativo de la prueba rápida o PCR. 

Hablando de pruebas, la semana pasada les comunicamos que anticipábamos una distribución de 
pruebas de antígeno COVID del Departamento de Salud Pública de California y la Oficina de 
Servicios de Emergencia en algún momento de esta semana.  Ahora nos dicen que los equipos de 
pruebas deberían llegar este jueves o viernes.  Una vez que las pruebas están en la mano, vamos a 
enviar a casa un equipo de prueba que contiene dos pruebas de antígeno para cada niño. Por favor, 
utilice una de las pruebas en el equipo para probar a su hijo/hija una vez que reciba el equipo de 
pruebas. Le enviaremos por correo electrónico más información sobre las pruebas una vez que 
confirmemos que tenemos los equipos de pruebas en la mano.  

A partir del 3 de enero, el Estado no ha actualizado su guía de cuarentena para las escuelas, por lo que 
los protocolos para los estudiantes y el personal que den positivo en la prueba de COVID se requerirá 
la cuarentena / aislamiento durante 10 días.   

En los esfuerzos por mantener a todos a salvo, nuestro personal seguirá aplicando protocolos 
estrictos de mascarilla, distanciamiento, lavado de manos frecuente y asegurando el flujo de aire de 
ventilación adecuado en nuestras clases.  Apreciamos su apoyo mientras continuamos juntos en este 
viaje. Gracias por su continua colaboración para servir a nuestros estudiantes y mantener nuestra 
escuela segura para todos. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo por correo electrónico en 
mreno@alexandervalleyusd.org o contactar con Jackie a jsloan@alexandervalleyusd.org 

Sinceramente,   

Director Reno 
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