
 
First and foremost, we hope you and your family members are safe and send you our best during this difficult 
time. 
 
Sonoma Valley High School and Adele Harrison continue to be evacuation centers, SVHS is an evacuation center 
for the general public and Adele Harrison is an evacuation center for the Sonoma Developmental Center.  SVUSD 
is currently responsible for staffing these centers and SVUSD personnel is communicating with the Red Cross 
and City of Sonoma.  
 
We encourage those wishing to volunteer at the evacuation center to register at the Community Center in the city 
of Sonoma.   Volunteers under the age of 18 are welcome when accompanied by parent/guardian. 
 
At this point, the SVHS evacuation center will be open until Friday with updates pending.  Please check on the 
District and high school website for updates.  For updates about fire activity and evacuation orders, you can text 
888777 and enter your zip code. 
 
At this time, we are not accepting donations.  We have been overwhelmed with the generosity of our community 
and are working with FISH, La Luz, and other organizations to redistribute excess food, clothing and supplies to 
fire victims.  
 
Meals at the evacuation center are being provided to the evacuees and volunteers with the generosity of local 
restaurants and businesses and in coordination with SVUSD Food Services. 
 
Thank you all again for your generosity and be safe! 
 

 
 
Antes que nada, nosotros esperamos que ustedes y los miembros de su familia estén seguros y les enviamos 
nuestros mejores deseos durante este tiempo tan difícil. 
 
La Escuela Preparatoria del Valle de Sonoma y Adele Harrison continúan siendo centros de evacuación, SVHS 
es un centro de evacuación para el público en general y Adele Harrison es un centro de evacuación para 
Sonoma Developmental Center. SVUSD es actualmente responsable por proveer el personal de estos centros y 
el personal de SVUSD está en comunicación con la Cruz roja y la Ciudad de Sonoma. 
 
Nosotros alentamos a los que deseen ser voluntarios en el centro de evacuación a que se registren en el Centro 
Comunitario en la ciudad de Sonoma. Los voluntarios menores de 18 años son bienvenidos cuando vienen 
acompañados por uno de sus padres/tutor legal. 
 
Por ahora, el centro de evacuación de SVHS estará abierto hasta el viernes pendiente a las noticias recibidas. 
Por favor revisen la página web del Distrito y la escuela preparatoria para ver las actualizaciones. Para las 
noticias recientes acerca de la actividad de los incendios y órdenes de evacuación, ustedes pueden enviar un 
texto a 888777 y escriban su código postal. 
 
En este momento, no estamos aceptando donaciones. Hemos sido bendecidos con toda la generosidad de 
nuestra comunidad y estamos trabajando con FISH, La Luz y otras organizaciones para redistribuir la comida, 
ropa y artículos en exceso a las víctimas de los incendios. 
 
Las comidas en el centro de evacuación están siendo proveídas a los evacuados y voluntarios con la 
generosidad de restaurantes y negocios locales, y en coordinación con el Departamento de Servicios 
Alimenticios de SVUSD. 
 
¡Gracias nuevamente por toda su generosidad y manténgase a salvo!  

 


