Dear Parents,
Thanks to all of our parents, teachers, staff, and students for making this year’s 20222023 school start up a success! Students are actively learning in their classrooms and we
have a great synergy on campus. As we start our new school year, I want to highlight
our five AVS Strategic Goals below. Academic Success, Whole Child Success and
Student Wellness, Safe and Accessible Facilities, Financial Stability, and Staff Support.
Each of the goals act as key initiatives designed to ensure that each student has the best
possible educational experience they can at AVS.

Recent Two-day AVS Professional Development training to support Goals 1-3!
Just prior to school starting, our entire staff engaged in a series of professional
development which directly supported Strategic Goals 1-3. Day one of training offered
Suzy Tribbey from the County SELPA (Special Education Local Plan Area) who
presented a workshop on Positive Behavior Intervention Strategies (PBIS). The
intervention/supports presented during the workshop were designed to help support
all students in and out of the classroom. Through this work, our staff fine-tuned
teaching/learning strategies through student organizational engagement, positive
reinforcements, and tiered behavioral support systems. Classroom Mindfulness
Activities, and a our new Peer Mediation Program (coming soon) to our playground are
just two school-wide examples our important work in this area.
Day two of our Professional Development was focused on ensuring that every staff
member (pics below) was CPR, AED, and First Aid for Children, Infants, and
Adults Certified. In my twenty-seven years of working in public education, this is the
first district I have found in which all staff members were 100% emergency certified!
Way to go TEAM AVS!
Have a great week ahead!
Mr. Reno
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Estimados padres de familia,
¡Gracias a todos nuestros padres, maestros, personal y estudiantes por hacer que el inicio de
clases de este año 2022-2023 sea un éxito! Los estudiantes están aprendiendo activamente en
sus salones y tenemos una gran sinergia en el plantel. Al comenzar nuestro nuevo año escolar,
quiero destacar nuestros cinco objetivos estratégicos de AVS a continuación. Éxito
Académico, Éxito del Niño y Bienestar del Estudiante, Instalaciones Seguras y Accesibles,
Estabilidad Financiera, y Apoyo al Personal. Cada uno de los objetivos actúa como iniciativas
clave diseñadas para asegurar que cada estudiante tenga la mejor experiencia educativa posible
en AVS.

¡Reciente formación de desarrollo profesional de AVS para apoyar los objetivos 1-3!

Justo antes de comenzar la escuela, todo nuestro personal participó en una serie de desarrollo
profesional que apoyó directamente los Objetivos Estratégicos 1-3. El primer día de

entrenamiento ofreció Suzy Tribbey del SELPA del Condado (Área del Plan Local de
Educación Especial) quien presentó un taller sobre Estrategias de Intervención de
Comportamiento Positivo (PBIS). La intervención/apoyos presentados durante el taller
fueron diseñados para ayudar a apoyar a todos los estudiantes dentro y fuera del salón. A
través de este trabajo, nuestro personal afinó las estrategias de enseñanza/aprendizaje a través
del compromiso organizativo de los estudiantes, los refuerzos positivos y los sistemas de
apoyo al comportamiento en niveles. Las actividades de atención plena en el salón de clases y
el nuevo programa de mediación entre compañeros (próximamente) en el patio de recreo son
sólo dos ejemplos de nuestro importante trabajo en esta área.
El segundo día de nuestro desarrollo profesional se centró en asegurar que todos los
miembros del personal (fotos de abajo) estuvieran certificados en RCP, DEA y
primeros auxilios para niños, bebés y adultos. ¡En mis veintisiete años de trabajo en la
educación pública, este es el primer distrito que he encontrado en el que todos los miembros
del personal fueron 100% certificados para emergencias!

¡Bien hecho, EQUIPO de AVS!
¡Qué tengan una muy buena semana!!
Sñr. Reno
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