
ESTIMADA COMUNIDAD DE AVON GROVE:

Todos los días, en todas las aulas del distrito escolar de Avon Grove, los 
alumnos exploran el mundo y aceptan muchos desafíos para profundizar su 

aprendizaje. Sus docentes los alientan a usar la curiosidad y la creatividad, a probar 
sus propios enfoques particulares y a seguir intentando hasta tener éxito. Así es cómo 

se ve la innovación.

En este informe, les brindaremos más información sobre las innovaciones educativas de 
Avon Grove, basadas en el Plan Estratégico de la Junta Directiva de Avon Grove, que incluye:

• un programa de jardín de infantes de jornada completa que les permite a los alumnos más 
pequeños contar con más tiempo para su desarrollo académico, creativo y social;

• una mejora en las herramientas tecnológicas, incluso el lanzamiento de la Iniciativa 
Tecnológica 1:1;

• un horario creativo para la secundaria que les da a los alumnos y los docentes más 
tiempo para las tareas y les brinda a los alumnos la oportunidad de recibir apoyo 

cuando lo necesiten o explorar un tema nuevo.

Esperamos que queden impresionados contodo lo que están logrando 
nuestros alumnos. 

Además, queremos reconocer las enormes contribuciones y el apoyo 
de los padres y los asociados comunitarios. Nuestro esfuerzo no 

tendría este éxito sin ustedes. Gracias.

Atentamente,
M. Christopher Marchese, Ed.D., Superintendente Escolar

Bonnie Wolff, Presidente, Junta de Directores de Escuelas

INFORME ANUAL
2015-2016

IN
NOVA

CIO
NES

 

DE A
VO

N G
RO

VE:

En
señ

ar, 
Crec

er, 

Con
str

uir
 N

ues
tro

 Fu
tur

o



A partir de agosto de 2017, los alumnos de jardín de infantes 
de Penn London Elementary (PLE) contarán con más tiempo 
tanto para el juego, tan importante para el desarrollo, como 
para el aspecto académico, con el lanzamiento en el distrito 
del jardín de infantes de jornada completa.

"Estarán mucho mejor preparados para ingresar a primer 
grado y para toda su carrera académica, en función de lo que 
ahora vamos a poder lograr", expresó la Dra. Cynthia Holland, 
directora de PLE. 

Las expectativas respecto de los jardines estatales ha aumen-
tado
La Dra. Holland manifestó que los estándares de los jardines 
estatales (la lista de lo que los alumnos de jardín de infantes de 
Pensilvania deberían aprender) se han vuelto más rigurosos en 
lo académico durante los últimos años y ahora requieren de 
tiempo de instrucción de jornada completa. PLE ha cumplido 
con los estándares pero no sin dificultades. Con una jornada 
de 2,5 horas, los maestros se han centrado en las habilidades 
matemáticas y de lectura, y han elaborado lecciones que incor-
poran otros temas. 

La maestra Joan Leaman ha dado clases en el jardín del distrito 
escolar de Avon Grove durante 32 años y ha sido testigo del 
cambio en el foco del jardín, que fue del desarrollo emocional 
y social de los niños hacia mayores expectativas académicas. 
Por ejemplo, en la década del 80, los graduados del jardín de 
infantes solo debían reconocer letras. Los alumnos actuales 
deben saber los sonidos de las letras, poder combinar sonidos 
para formar palabras, leer textos de nivel inicial y escribir una 
historia compuesta por varias oraciones.

 "En los últimos 30 años, hemos agregado, como mucho, 10 
minutos a la jornada escolar, pero el programa se expandió 
exponencialmente. Dejó de haber receso diario, hora de la 

merienda y juego libre", manifestó. "Una de las cosas que 
espero con la jornada completa es que se incorpore lo mejor 
de cada cosa: lo que alguna vez tuvimos y lo que hacemos 
actualmente".

Una jornada más larga significa más trabajo y más juego
Según la Dra. Holland, la nueva jornada extendida permitirá 
dedicar más tiempo a matemática y lectura y, además, tiempo 
separado para enfocarse en ciencia y estudios sociales. Tam-
bién, habrá más tiempo para clases de orientación, computa-
ción, música, arte, gimnasia y salud. 

Por primera vez en años, los alumnos tendrán recesos diarios 
y hora de almuerzo, y su día comenzará y terminará con 
actividades en círculo, lo que les da a los alumnos y maes-
tros más oportunidades de trabajar las habilidades sociales y 
emocionales.  

La presidenta de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, 
por sus iniciales en inglés), Carolyn Hammerschmidt, madre 
de un alumno del jardín PLE y un alumno de tercer grado 
de Avon Grove Intermediate School, ha sido partidaria de la 
jornada completa en el jardín de infantes. "Creo que los niños 
van a tener una transición más fluida a primer grado, no solo 
por la similitud del horario de los alumnos, sino por el tiempo 
adicional que los niños tendrán para interactuar socialmen-
te con sus pares", afirmó. "El tiempo de juego en la escuela 
implica tiempo para aprender a negociar, resolver problemas, 
comunicarse y establecer amistades dentro de un ambiente 
de desarrollo y aprendizaje". 

El programa de jornada completa también les brindará más 
oportunidades a los alumnos que necesitan apoyo académico 
o más desafíos académicos para recibirlo, lo cual permitirá a 
los maestros personalizar la instrucción según las necesidades 
individuales de los alumnos.

Nuevo jardín de infantes de jornada completa próximamente en 
Penn London Elementary
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CÓMO INSCRIBIRSE 

La inscripción será en PLE con cita programada.  
Los horarios para citas se habilitarán el 10 de fe-
brero.  Como parte del proceso de inscripción, los 
niños serán sometidos a una evaluación diagnóstica. 
La evaluación le servirá al equipo escolar para 
tener un panorama de las habilidades básicas de 
cada niño.

Si desea más información sobre qué debe llevar  
o para concertar una cita, visite 
www.avongrove.org/district/registration



Al comienzo del año escolar 2016-17, los alumnos de Avon Grove High 
School (AGHS) ahora podrán explorar con mayor profundidad temas 
complejos, trabajar más colaborativamente entre ellos y sus profesores, 
aspirar a objetivos que superen los requisitos básicos del curso y recibir 
apoyo en áreas que todavía les cuesten.  Todo esto se puede lograr con la 
adopción del nuevo horario de Avon Grove High School. 

El horario es de seis días y rotativo y les permite a los alumnos obtener 
ocho créditos por año. Algunos días del ciclo incluyen menos períodos 
de clase pero más prolongados, conocidos comúnmente como días "en 
bloque". Los días en bloque les brindan a los alumnos y los profesores 
mucho más tiempo de instrucción para explorar el programa con mayor 
profundidad al tiempo que ofrece más oportunidades para que los alum-
nos trabajen colaborativamente en los proyectos. "El entorno de aprendi-
zaje colaborativo de los alumnos cuando trabajan en conjunto se asemeja 
más a lo que se espera de ellos en la educación posterior a la secundaria y 
el mundo laboral", observa el director de Avon Grove High School, Scott 
DeShong.

Desde su perspectiva, el nuevo horario de AGHS les permite a los alum-
nos personalizar de muchas formas su experiencia educativa. Cada alumno 
tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades e intereses individuales.  
Esto representa un gran beneficio del nuevo horario. El horario también 
les permite a más alumnos acceder a cursos que los prepararán para su 
carrera o la universidad. 

Una característica especial del nuevo horario es el período de interven-
ción/enriquecimiento (I/E). El período de I/E está presente en cuatro de 
los seis días del ciclo. Este período les permite a los alumnos de Avon 
Grove High School personalizar sus experiencias de aprendizaje a 
través de opciones académicas basadas en su interés y cocurri-
culares. Por ejemplo, los alumnos que necesiten ayuda pue-
den solicitársela a un profesor y los profesores pueden 
programar clases de apoyo para grupos de alumnos. 

Dichas clases pueden tener lugar sin interrumpir el horario diario.

Las ofertas de enriquecimiento incluyen desde clases prácticas, como 
preparar solicitudes para universidades y apoyo financiero, hasta robótica 
o yoga. Habrá más opciones de ofertas disponibles en el catálogo en el 
futuro. Estas experiencias de aprendizaje no se califican, hecho que el  
Sr. DeShong observa que es un incentivo para la participación y el entu-
siasmo estudiantiles.

En Avon Grove High School, el período de I/E les permite a los 
alumnos experimentar una nueva actividad de aprendizaje 
sin poner en riesgo su promedio general (GPA). Las 
oportunidades que les ofrece a los alumnos el nuevo 
horario promueven una mayor sensación de ser 
dueños de su aprendizaje y la capacidad de 
enriquecer y expandir, con el objetivo 
general de mejorar el desarrollo de 
los alumnos de secundaria como 
estudiantes para toda la vida.

El nuevo horario de la secundaria promueve la flexibilidad, la creatividad y el 
aprendizaje en profundidad
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Orgullos de la escuela
Avon Grove High School...

...recibió en 2016 el 33.° puesto en Pensilvania y el 
1.233.° a nivel nacional según el Informe Mundial y 
Novedades de EE. UU. (U.S. News and World Report).

...tuvo siete alumnos sobresalientes en la Beca 
Nacional al Mérito (National Merit Scholarship 
Program) y tres semifinalistas en el mismo progra-
ma en 2016.

...la Banda Musical granó el primer premio en la 
competencia de bandas del estado de Pensilvania. 
La Orquesta de Cuerdas recibió una clasificación 
Superior en el Festival de Competencias Musicales 
de Hersheypark. Tres alumnos fueron seleccio-
nados para tocar en el Festival de Orquestas del 
Distrito 12 de PMEA.

Fred S. Engle Middle School...

...los integrantes del Grupo Shakespeare trajeron 
a la institución varios premios en el Festival de 
Shakespeare en Immaculata University de este año.

...envió siete alumnos a participar en la Compe-
tencia de Investigación Científica del Condado de 
Chester el 7 de marzo.  Un equipo de alumnos de 
octavo grado obtuvo una mención de honor por 
su estudio sobre las huellas dactilares y un alumno 
de séptimo grado obtuvo el primer lugar por su 
proyecto de biocombustibles.

...alumnos de la institución ganaron el Concurso de 
Entrevista del Día de No Fumar (Kick Butts Day 
Interview Contest) patrocinado por la Coalición 
Contra el Tabaquismo del condado de Chester 
(Chester County Tobacco-Free Coalition) y el 
Departamento de Salud del condado de Chester. 
Los tres alumnos entrevistaron a fumadores o 
expertos médico sobre los peligros del consumo 
de tabaco y luego crearon una presentación basada 
en la entrevista.

Avon Grove Intermediate School...

...alumnos de cuarto grado de la escuela estudiaron 
a los macroinvertebrados y las cuencas junto con 
los expertos del Centro de Investigación Stroud 
Water, quienes visitaron el salón al aire libre de la 
escuela.

...la banda de la escuela tocó "Star Spangled 
Banner" antes del juego de los Phillies contra los 
Cleveland Indians el 1.° de mayo. 

Penn London Elementary School...

...es sede de la Noche STEAM para generar en los 
alumnos interés en ciencia, tecnología, ingeniería, 
arte y matemática.

...los alumnos de la escuela estudiaron con Rhoda 
Kahler, artista residente, para estampar azulejos y 
crear un mural único del edificio de Penn London. 
El músico residente Rob Swanson celebró Música 
de marzo en las Escuelas (March Music in Shcools) 
con todos los alumnos de PLE.

...los alumnos de la escuela se pusieron en pareja 
con más de 50 deportistas de la secundaria para 
celebrar las diferencias en Marzo de la Media Soli-
taria (Misfit Sock March) junto con el Programa de 
Prevención de Bullying de Olweus.

Logros deportivos
Avon Grove High School...

...los equipos masculino de lacrosse, femenino de 
natación y de sóftbol ganaron los Campeonatos 
Nacionales Ches-Mont.

...el equipo de sóftbol participó en el juego del 
Campeonato Estatal PIAA y terminó segundo en 
el estado.

...los deportistas clasificaron para la Competencia 
Estatal PIAA en natación, lucha, cross-country 
masculino y animación. Una nadadora ganó los 
100 metros de brazada de pecho y los 200 metros 
de estilos individuales en las competencias de 
distrito y estado y fue designada la Nadadora PIAA 
del Encuentro.

...sus deportistas firmaron con universidades en 
noviembre de 2016. Estos nueve deportistas inclu-
yen una persona de natación, dos de voleibol, dos 
de béisbol, tres de lacrosse y una de golf.

...el último otoño, se formó la primera Academia 
de Liderazgo Deportivo de la Secundaria y la 
Escuela Media (ALA, Athletic Leadership Academy). 
Los entrenadores escogieron a estos deportistas 
académicos por su gran trabajo y determinación 
por hacer lo correcto dentro y fuera del campo.

Fred S. Engle Middle School...

...el equipo femenino de atletismo no sufrió 
ninguna derrota durante la temporada y ganó 
el campeonato. El equipo masculino de atletis-
mo terminó segundo en la liga.

...el hockey sobre césped sigue creciendo 
como deporte y terminó con un récord  
de 9 a 2.

...los jugadores actuales de fútbol masculino 
de octavo grado terminaron sus carreras de 
escuela media con un récord que ya lleva dos 
años de 23 a 5.
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Angela "Jill" Benjamin, 
profesora de arte de Avon Grove 
Intermediate School recibe el 
premio Citadel Heart of Learning

Angela “Jill” Benjamin, 
la extraordinaria 
profesora de arte 
de Avon Grove 
Intermediate School 
recibió el premio 
Citadel Heart of 
Learning 2016. 
Representó a Avon 
Grove entre las 15 

fianlistas del condado de Chester y ganó 
el premio de la institución Citadel Federal 
Credit Union.

Durante su trayectoria, ha trabajado 
duramente para brindar experiencias de 
aprendizaje extraordinarias a sus alumnos. 
Fue anfitriona de numerosos programas de 
artistas residentes que les permitieron a 
nuestros alumnos crear arte junto con artis-
tas de mosaico y realizadores de máscaras, 
entre otros.

"Se interesa por los niños a los que les 
enseña y tiene una pasión sin límite por el 
arte", comentó Jeffrey Detweiler, director 
de Avon Grove Intermediate School.  "La 
Sra. Benjamin trabaja en cooperación con 
otros profesores para crear lecciones 
interdisciplinarias sobre arte y otros temas, 
como historia y lengua", según comentó el 
Sr. Detweiler. 

Gracias a la Sra. Benjamin, los alumnos han 
hecho contribuciones con emprendimientos 
artísticos fuera del distrito, incluso el progra-
ma Shakespeare de la Unidad Intermedia 
(Intermediate Unit's Shakespeare), el pro-
grama de árboles navideños de Longwood 
Garden y la Galería de Imágenes del Museo 
Brandywine River.

"La Sra. Benjamin alienta a sus alumnos a 
expresarse a través del arte", afirmó el Dr. 
M. Christopher Marchese, superintendente 
de Avon Grove. "Inspira a sus alumnos y, 
obviamente, ellos la inspiran a ella".
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El foco en el programa y el apoyo a los alumnos 
generan mejores calificaciones en las pruebas

El esfuerzo del distrito por alinear los programas con los estándares del estado y brindarles a los alumnos apoyo extra 
cuando es necesario dio como resultado una tendencia creciente en los resultados de las pruebas en todos los grados y 

todas las materias. 

Exámenes clave de secundaria, cohorte 2017  
Avanzado/competente

Álgebra
Avon Grove 84 %
Estado  68,2 %

Biología
Avon Grove 75%
Estado  65,8%

Literatura
Avon Grove 86,9 %
Estado  76,8 %

Calificaciones promedio de SAT de la  
promoción de 2016
       Lectura    Matemática    Escritura
Avon Grove     527       535            508 
Prom. nacional  494         508                482  

Más alumnos toman cursos de colocación anticipada y dan exámenes – 
¡y superan los promedios estatales y globales!

Desde 2012, la cantidad de alumnos de colocación anticipada de Avon Grove aumentó de 286 a 
391, y la cantidad total de exámenes que se dieron subió de 475 a 723.  Un porcentaje mayor de  
alumnos del distrito sacó un 3 o más en comparación con sus contrapartes del estado y el mundo.
 2012 2013 2014 2015 2016

Cantidad de alumnos de colocación anticipada 286 339 342 362 391

Cantidad de exámenes dados 475 523 579 675 723

Alumnos de Avon Grove con 3+ 82,5 % 77,3 % 86,3 % 83,1 % 84,1 %

Porcentaje con 3+ en colocación ant. 68,2 % 68,3 % 69,1 % 68,3 % 67,7 %

Porcentaje global con 3+ 61,5 % 60,9 % 61,3 % 60,7 % 60,3 %

A qué se destina el dinero
GASTOS TOTALES: $91.471.852

Asignación de saldo de 
fondos $6.546.822

Ingreso de  
fuentes locales 
$55.238.132

Ingreso de fuentes esta-
tales $28.922.029

Ingreso de 
fuentes federales 
$764.869

Instrucción: 
$57.966.466

Servicios de apoyo: 
$25.101.419

Servicios no 
relacionados con 

la instrucción: 
$1.094.967

Servicio de la deuda, 
transferencias y 

contingencias: $7.309.000
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El presupuesto del período 2016-2017 es el desembolso final de la 
reinversión y las estrategias de contención de costos que comenzaron 
en 2014. Esta reinversión remplazó el financiamiento en áreas que se 
habían reducido con anterioridad.

Entre 2014 y 2016, se reinvirtieron $4,9 millones en personal, programas, 
instalaciones y tecnología. El distrito a su vez realizó varios cambios 
operativos para ahorrar costos, que representaron un ahorro de 
$4,9 millones durante el mismo período. ¡El impacto neto de nuestra 
reinversión no involucró costos!

Asimismo, Avon Grove ha debido absorber impactos importantes en el 
presupuesto: aumentos en obligaciones de los fondos de jubilación y cuotas 
escolares de escuelas subvencionadas. Mediante la reasignación de recursos 
y el uso juicioso y limitado de los saldos de nuestros fondos, se logró el 
objetivo con incrementos impositivos muy modestos. Estas estrategias siguen 
vigentes en el presupuesto actual. El año próximo, el distrito espera lograr 
el equilibrio operativo y comenzará a examinar futuras necesidades de capital.

De dónde proviene el dinero
INGRESOS TOTALES: $91.471.852

Reinversión en Avon Grove: El presupuesto distrital del período 2016-2017
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Los alumnos de Avon Grove superaron los promedios estatales en la 
evaluación PSSA de 2016

50%

100 %

50%

100%

50%

100%

Grado: 3.° 4.° 5.° 6.° 7.° 8.° Grado: 3.° 4.° 5.° 6.° 7.° 8.° Grado: 4.° 8.°

LECTURA
% de avanzados y competentes

MATEMÁTICA
% de avanzados y competentes

CIENCIA
% de avanzados y competentes

Avon Grove Estado



Inscripción en el distrito escolar de 
Avon Grove 
El distrito escolar de Avon Grove presta servicio a 
más de 5.000 alumnos distribuidos en cuatro escuelas: 
Penn London Elementary School (K-2), Avon Grove 
Intermediate School (3-6), Fred S. Engle Middle School 
(7, 8) y Avon Grove High School (9-12).  El distrito 
cubre 67 millas cuadradas y presta servicio a cinco 
municipios: New London, London Grove (que incluye 
las localidades de Avondale y West Grove), London 
Britain, Penn y Franklin.

Demografía estudiantil

2,5 % afroamericanos
< 1 % nativos americanos o de Alaska

1,9 % asiáticos
75 % caucásicos
19,5 % hispanos

< 1 % multirraciales

FELICITACIONES A LA PROMOCIÓN 2016
¡Nuestras felicitaciones a la promoción 2016, 415 innovadores de Avon Grove que ahora dejarán su  

marca en el mundo!

PLANES PARA EL FUTURO
Educación superior:  84,6%

Técnica: 3,61%
Fuerzas armadas: 1,92%

Profesión: 5,54%
Indecisos: 4,34 %

Becas de 2016, a excepción de las otorgadas en la secundaria: $2.941.424
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Inscripciones totales

Penn London Elementary School: 857
Avon Grove Intermediate School: 1.516
Fred S. Engle Middle School: 817
Avon Grove High School: 1.836
Total:   5.026

Perfil de los docentes Cant. 15+ años Menos de 15 Universitario           Maestría         Doctorado
                                                             en D. E. de AG        años en D. E. de AG          o equivalente

Docentes de aula 335 109 226 73 259 3
Otro personal certificado 29 12 17 4 25 0

Total 364 121 243 77 284 3
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90,13% 

de los graduados de 
2016 se matricularon 
en educación superior 

en universidades, 
escuelas de oficios o 
las fuerzas armadas



Entre las paredes de cristal del Centro de 
Aprendizaje Multimedia de Avon Grove 
Intermediate School (AGIS), se encuentra 
Makerspace, un lugar donde los alumnos 
entre tercer y sexto grado construyen y co-
difican robots, inventan herramientas para 
ayudar a la gente con impedimentos visuales 
o auditivos y crean objetos que imaginan 
con impresoras 3D.

"Al principio del año, algo que compartí 
con los alumnos fue que si un robot les 
podía quitar su trabajo, así ocurriría, así 
que son ellos los que deben diseñar a los 
robots", contó Chris Montagna, instructor 
de Tecnología Educativa. "Y puedo asegurar 
que lo son".

Los niños de tercer grado están diseñando 
pruebas de choque multivariables con ro-
bots para estudiar los aspectos básicos de 
la fuerza y la masa. Otro grupo de alumnos 
viene durante el receso para fabricar su 
propio robot. Los niños de cuarto grado 
trabajan con circuitos: fue un grupo de ellos 
el que usó los componentes electrónicos 
llamados "Little Bits" para diseñar herra-
mientas para personas con dificultades de 
visión y audición.  

Además de permitirles a los alumnos 
construir diseños que ellos imaginan, la 
impresora 3D contribuye a hacer reales las 
lecciones de otras personas. Alumnos que 
estaban estudiando a los nativos america-
nos construyeron dioramas que incluyeron 
algunas de las estructuras de los nativos 
americanos que estudiaban. Las maquetas 
de construcción de las estructuras ayuda-
ron a los alumnos a comprender por qué 
su estilo encajaba perfectamente con su 
propósito específico.

Jeff Detweiler, director de AGIS, expresó: 
"Makerspace les da a los alumnos las habilida-
des críticas necesarias para estar preparados 
para la vida".

Avon Grove 
Los alumnos 

de la escuela 
intermedia lo 

sueñan, lo diseñan, lo 
construyen en Makerspace

En el distrito escolar de Avon Grove, hay un 
nuevo énfasis en la tecnología, que cumple los 
objetivos dispuestos por la revisión periódica de 
los programas que realiza el distrito. El distrito 
reconoce la importancia de la instrucción tec-
nológica en la era de la información. Algunos de 
nuestros alumnos trabajarán en profesiones que 
antes no existían y la mayoría de las profesiones 
exigen adaptarse a nuevas herramientas e ideas. 
Los hechos son importantes, pero también lo es 
la capacidad de innovar. Lo más importante no 
es encontrar las respuestas correctas sino hacer 
las preguntas correctas.

A continuación, una muestra de las iniciativas 
tecnológicas de Avon Grove.  Y lea el recuadro 
lateral relacionado sobre Makerspace de Avon 
Grove Intermediate School.

Las iniciativas individuales apoyan el 
aprendizaje del siglo XXI
Este es el primer año de la Iniciativa Tecnológica 
1:1 del distrito, por la cual todo alumno de Fred 
S. Engle Middle School recibió una Chromebook, 
dispositivo con internet que se puede usar 
como tableta o portátil. 

"Que cada alumno del curso use el mismo 
dispositivo aumenta la eficacia de la enseñanza 
y el aprendizaje", manifestó el Dr. M. Christo-
pher Marchese, superintendente. "Brindar a los 
alumnos acceso a la tecnología promueve un 
entorno de aprendizaje del siglo XXI".

Schoology facilita la instrucción 
individualizada y mejora la comunicación
Schoology es una plataforma basada en la web 
para compartir información que conecta a los 
alumnos, los docentes y los padres. Los docentes 
pueden compartir con facilidad tareas, informa-
ción y material, incluso audio y video.  Esta herra-

mienta representa una ventaja para la instruc-
ción individualizada. "En una plataforma digital, 
cada recurso está al alcance de cada alumno, y 
cada alumno accede a lo que necesita", comentó 
el Dr. Gary Mattei, director de Tecnología.

Según Scott DeShong, director de la secun-
daria, la interfaz ha sido un gran recurso para 
los padres.  "Antes de usar Schoology, cada 
docente tenía su propio sitio web, lo cual exigía 
a los padres que verificaran múltiples sitios 
para un solo hijo", explicó. "Ahora, los padres 
inician sesión en un solo lugar para acceder a 
la información acerca de cada docente de sus 
hijos, marcado con un código de color para 
cada hijo".  

Aprender habilidades digitales a través de 
AGTV
La tecnología es la T de STEAM.  Los maestros 
de Avon Grove trabajan para usar esa T en 
pos de mejorar la instrucción de las mate-
rias representadas por el resto de las letras: 
Science (ciencia), Engineering (ingeniería), arte 
y matemática. Un ejemplo magnífico es AGTV. 
Los alumnos de la escuela secundaria, la media y 
la intermedia cuentan con su propio estudio de 
televisión y estación en línea. Los alumnos ha-
cen transmisiones en vivo de anuncios diarios. 
Transmiten en vivo eventos especiales, incluso 
deportes, conciertos y presentaciones especia-
les. La operación de cámaras, la edición digital, 
el audio, las luces, el trabajo de posproducción 
y la publicación en varios formatos forman 
parte del conjunto de habilidades que aprenden 
nuestros hijos.

Vea AGTV en 
la página de inicio del distrito: 

www.avongrove.org 

Satisfacer las necesidades de los alumnos 
en la era de la información: La revisión de 
los programas lleva el foco a la tecnología

La tecnología apoya 

la innovación
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Fila de atrás, de izquierda a derecha:   
Edward Farina, Brian Gaerity, Herman Engel, Jeffrey Billig

Fila de adelante, de izquierda a derecha: 
el superintendente M. Christopher Marchese, Ed.D.;  
Patrick Walker, Ph.D.; Bill Wood; Bonnie Wolff; Tracy Lisi

Ausente en la foto: Charles Beatty III
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