Dear Parents,
WELCOME BACK! I hope all of you had a wonderful summer filled with great times!
This is the time of year when families are madly gathering their Back to School gear, teachers are
working hard in their classrooms and students are starting to show that nervous excitement about
starting a new school year. We have several changes this year, including a few new staff members!
Coming back to help us with our Peer Mediation Program and Mindfulness Project is Ms. Sani Post
who will be on campus every Tuesday. Ms. Maegan Segale will be student teaching in Mrs. Sheehy’s
class this year and Ms. Kelly Jensen will be our new Speech Language Therapist joining the team! In
addition Ms. Jane Guilfoy will be joining our After Care team! A special welcome to Sani, Maegan,
Kelly, and Jane in their new roles!
I am excited to share that construction is officially over at AVS! Our gym is complete, our
kindergarten and science/art rooms are ready to go, and the new kitchen wing/restrooms look
awesome! If you have not had a chance to see the new gym, no worries as we will be hosting our
Back to School Night event on Monday night!
AVS BACK TO SCHOOL NIGHT on Monday, August 15 in the AVS Gym!
5:15pm Welcome Back/AVS Staff Introductions
5:30-6pm Classroom Teacher Presentations)
6:00-6:30pm Taco dinner (see attached flyer)
Welcoming students, staff, and parents back safely: Over the last year we’ve learned lots of
information and maintained practices on ways to keep our students and staff safe. This knowledge
along with nearly 75% of Sonoma County residents, and 90% of 95448 residents being fully
vaccinated, puts our campus in a good place to start our year! As we prepare the campus for students
and staff to return, it is important to take note of the California Department of Public Health
(CDPH) site safety measures AVS will be implementing as we start the year.
Outlined below is a general list of some of the returning safety protocols AVS will be implementing
during the 2022-2023 school year. It is important to note that this is not an all-inclusive list, and may
change depending on real-time health safety guidance from public health officials.
Will students, staff, volunteers, or visitors be required to wear face coverings on campus?:
Students, staff, visitors, and volunteers are not required to wear masks while on campus, but may do
so if they wish. Students or staff who reside with someone in their home who has tested positive for
Covid may still come to school but will need to wear a facial covering indoors for five days.

Will parents/volunteers be allowed on campus? Yes, just as we ended last year, we are looking
forward to bringing back parent volunteers and seeing more faces on campus during drop off and
pick up!
Can I volunteer if I am unvaccinated?: Yes, volunteers and visitors will need to show proof of
vaccination, if unvaccinated you will be asked to complete an antigen test on site and wear a face
covering during your volunteer time on campus or assisting on a field trip. Antigen tests are available
in our office and will need to be completed prior to volunteering.
Will there be antigen student test kits handed out at Open House?: Yes, we have a test kit for
every student which can be picked up at Open House, or in our office prior to our first day of school
on Aug. 17. We ask that all families test their students either the evening of Tuesday, August 16th or
the morning of Wednesday, August 17th.
Is it true that AVS will be offering a no-cost breakfast during the 10:10am recess and lunch is
again at no-cost this year?: Yes on both accounts! California schools can now offer both breakfast
and lunch at NO-COST to students. We continue our partnership with the Healdsburg Unified
School District Food Service Department to provide this service to our students. Look for more
information coming your way on this soon!
When does school start? What are the school schedules? Our first day will of school will be
Wednesday, August 17th which will be a 12:15pm dismissal. The rest of the week will be full days with
a 3:07pm dismissal.
Student drop off can begin at 8:00am as the playground is open.
School will start at 8:30am for all students.
Recess: 10:10-10:30am. If your child will need a No-Cost Breakfast, they will line up at the cafeteria
and check in with Mrs. Valencia. Breakfasts will be a “Grab and Go” style as they choose from such
options a cereal or muffin or fruit.
Lunch: 12:10-12:50pm: Grades K-3 will eat first then play, while grades 4-6 will play, then eat
As we continue to look ahead to our opening day, please be on the lookout for more information
more information coming your way as we get ready to start a GREAT year ahead!
Sincerely,
~Mr. Reno
Upcoming First Week Dates
8/15: Back To School Night 5:15-6:30pm
8/17: First Day of School (12:15pm early dismissal)
8/17: AVSPC “Welcome Back Coffee” 8:00am on campus
8/18 & 8/19 (3:07pm normal dismissal)
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¡BIENVENIDOS A LAS FAMILIAS NUEVAS Y QUE REGRESAN A UN
GRAN AÑO POR DELANTE!
Estimados padres de familia,
¡BIENVENIDOS! ¡Espero que todos hayáis pasado un verano maravilloso y lleno de buenos momentos!
Esta es la época del año en la que las familias están recogiendo locamente su equipo de Vuelta al Año Escolar, los
maestros están trabajando duro en sus salones y los estudiantes están empezando a mostrar esa emoción nerviosa
por comenzar un nuevo año. ¡Tenemos varios cambios este año, incluyendo algunos nuevos miembros del personal!
Volviendo a ayudarnos con nuestro Programa de Mediación entre Pares y el Proyecto Mindfulness está la Sra. Sani
Post que estará en el plantel todos los martes. La Sra. Maegan Segale será estudiante de enseñanza en la clase de la
Sra. Sheehy este año y la Sra. Kelly Jensen será nuestra nueva Terapeuta del Lenguaje que se unirá al equipo.
Además, la Sra. Jane Guilfoy se unirá a nuestro equipo de After Care. ¡Una bienvenida especial a Sani, Maegan,
Kelly, y Jane en sus nuevos papeles!
¡Estoy emocionada de compartir que la construcción ha terminado oficialmente en AVS! Nuestro gimnasio está
completo, nuestros salones de kindergarten y de ciencias/arte están listos para funcionar, y la nueva ala de la cocina
y los baños se ven increíbles. ¡Si usted no ha tenido la oportunidad de ver el nuevo gimnasio, no se preocupe, ya que
será el lugar de nuestra noche de regreso a la escuela el lunes por la noche!
¡AVS NOCHE AL REGRESO A LA ESCUELA lunes, el 15 de Agosto en el gimnasio de AVS!
5:15pm Bienvenida y presentación del personal en el MPR
5:30-6pm Presentaciones individuales de maestros en los salones
6:00-6:30pm Cena de tacos
Dar la bienvenida a los estudiantes, al personal y a los padres de forma segura: Durante el último año
hemos aprendido mucha información y prácticas mantenidas sobre las maneras de mantener a nuestros
estudiantes y personal seguros. ¡Este conocimiento junto con casi el 75% de los residentes del condado de
Sonoma, y el 90% de los residentes de 95448 están completamente vacunados, pone a nuestro plantel en un
buen lugar para comenzar nuestro año! Mientras preparamos el plantel para el regreso de los estudiantes y
el personal, es importante tomar nota de las medidas de seguridad del Departamento de Salud Pública de
California (CDPH) que AVS implementará al comenzar el año.
A continuación se presenta una lista general de algunos de los protocolos de seguridad que AVS implementará
durante el año escolar 2022-2023. Es importante tener en cuenta que esta no es una lista completa, y puede cambiar
dependiendo de la orientación de seguridad de la salud en tiempo real de los funcionarios de salud pública.
¿Se exigirá a los estudiantes, al personal, a los voluntarios o a los visitantes que lleven la cara cubierta en el
plantel? Los estudiantes, el personal, los visitantes y los voluntarios no están obligados a llevar mascarillas mientras
estén en el plantel, pero pueden hacerlo si lo desean. Los estudiantes o el personal que residan con alguien en su
casa que haya dado positivo en la prueba del Covid pueden seguir viniendo a la escuela, pero tendrán que llevar la
cara cubierta en el interior durante cinco días.
¿Se permitirá la presencia de padres/voluntarios en el plantel? Sí, al igual que el año pasado, estamos deseando
volver a contar con padres voluntarios y ver más caras en el plantel durante la entrega y recogida de los alumnos.
¿Puedo ser voluntario si no estoy vacunado? Sí, los voluntarios y visitantes tendrán que mostrar una prueba de
vacunación, si no están vacunados se les pedirá que completen una prueba de antígeno en el sitio y que usen una

cubierta para la cara durante su tiempo de voluntariado en el plantel o asistiendo a una excursión. Las pruebas de
antígenos están disponibles en nuestra oficina y deberán ser completadas antes del voluntariado.
¿Habrá kits de prueba de antígeno para estudiantes en la Casa Abierta?: Sí, tenemos un kit de prueba para
cada estudiante que puede ser recogido en la Casa Abierta, o en nuestra oficina antes de nuestro primer día de clases
el 17 de agosto. Les pedimos a todas las familias que hagan la prueba a sus estudiantes ya sea la noche del martes 16
de agosto o la mañana del miércoles 17 de agosto.
¿Es cierto que AVS ofrecerá un desayuno sin costo durante el receso de las 10:10 am y el almuerzo es de
nuevo sin costo este año?: Sí, en ambos casos. Las escuelas de California ahora pueden ofrecer tanto el desayuno
como el almuerzo sin costo alguno para los estudiantes. Continuamos nuestra asociación con el Departamento de
Servicio de Alimentos del Distrito Escolar Unificado de Healdsburg para proporcionar este servicio a nuestros
estudiantes. ¡Busque más información en su camino sobre esto pronto!
¿Cuándo empiezan las clases? ¿Cuáles son los horarios escolares? Nuestro primer día de clases será el
miércoles 17 de agosto y saldrá a las 12:15pm. El resto de la semana serán días completos con salida a las 3:07pm.
La entrega de los estudiantes puede comenzar a las 8:00 am ya que el patio de recreo está abierto.
La escuela comenzará a las 8:30am para todos los estudiantes.
Recreo: 10:10-10:30am. Si su hijo(a) necesita un desayuno sin costo, se alineará en la cafetería y se registrará con la
Sra. Valencia. Los desayunos serán de estilo "Grab and Go", ya que elegirán entre las opciones de cereales o
panecillos o fruta.
Almuerzo: 12:10-12:50pm: Los
grados K-3 comerán primero y luego jugarán, mientras que los grados 4-6 jugarán y luego comerán.
¡A medida que continuamos mirando hacia adelante a nuestro día de apertura, por favor, estar en la búsqueda de
más información más información que viene su manera como nos preparamos para comenzar un gran año por
delante!
Sinceramente,
~ Señor Reno
Fechas siguientes de la primera semana
8/15: Noche de Regreso a la Escuela 5:15-6:30pm
8/17: Primer día de clases (12:15pm salida temprana)
8/17: AVSPC “Café de bienvenida” 8:00am en el plantel
8/18 & 8/19 (3:07pm salida norma)
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