
Sra. Kathy Y. Allavie, Presidente 

Kathy Allavie tiene un largo historial en las escuelas de RUSD.  Su abuela asistió a la 

escuela preparatoria femenil de Riverside.  Su padre fue el presidente de generación de 

la antigua Poly.  Ella asistió a las escuelas primarias Emerson, Alcott, Victoria y Benjamin 

Harrison, la Escuela Secundaria Chemawa y la Escuela Preparatoria Poly. Sus tres hijas 

(Erin, Kellyn y Jaclyn) han asistido a las escuelas preparatorias Poly, King y John W. 

North.  Después de graduarse de la preparatoria, ella asistió a USC, graduándose son 

una licenciatura en Periodismo/Relaciones públicas en 1976.  Ella se casó con su 

esposo, John Allavie un oftalmólogo local en 1978. 

Una voluntaria de muchísimo tiempo, la Sra. Allavie ha presidiado sobre el Plan de Acción 

Juvenil de la cuidad de Riverside y estuvo en el Comité de supervisión ciudadana de la 

Medida B de RUSD.  Ella ha servido en más de 25 mesas directivas sin fines de lucro de 

la comunidad y ha sido presidente del Junior League, National Charity League y la 

Fundación de Artes de Riverside, al igual que presidente del PTA de en tres escuelas.  

Se le ha otorgado el premio de Mujer de aprovechamiento de YMCA en 2004, Familia 

del Año de Family Services en 2005 por su trabajo como voluntaria y la Raincross de 

plata del Junior League.  Ella fue la voluntaria del año en la Escuela Secundaria Earhart 

(dos veces) y en la Escuela Preparatoria John W. North.  La cuidad de Riverside la honró 

al otorgarle el Premio de Espíritu por ser una voluntaria sobresaliente en septiembre de 

2011 y un Líder sobresaliente de Riverside por el grupo Raincross. 

La Sra. Allavie es alguien quien tiene gran fe en las bellas artes y apoya la música, arte 

y teatro de la comunidad y en las escuelas y ella ha creado eventos para recaudar fondos 

para las artes tal como GHOSTWALK Riverside y el Proyecto de las naranjas gigantes 

para nombrar algunos de ellos.  Ella le encanta la historia de Riverside y apoya la 

Fundación del Mission Inn, la Fundación del Teatro Fox y el Cementerio histórico 

Evergreen Memorial.  Ella cree que buenas escuelas de Riverside son la fundación para 

nuestro éxito como ciudad. 

Puede comunicarse con la Sra. Allavie por correo electrónico a kallavie@rusd.k12.ca.us  

o por teléfono al 951-788-7135 ext. 80417 o al 951-784-7377. 
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