
Proporcionar a los estudiantes un ambiente de aprendizaje 
físico ideal clave para apoyar el éxito de Avon Grove’s Plan 
Estratégico y nuestras iniciativas curriculares. Después de 16 
meses de investigación, las instalaciones grupo de entrada (FIG) 
recomienda el Distrito:

• Construir una nueva escuela media y campus para los grados 6 al 
8 en el sitio de Carretera de Sunnyside adquiridos anteriormente.

• Renovar la actual escuela media y alta de los edificios escolares 
para formar un rediseñado high school campus.

• Reconfigurar los grados en otras escuelas para Avon Grove 
Escuela Intermedia (AGIS) sirve a los grados del dos al cinco y 
Penn Londres elemental (PLE) sirve de kindergarten y primer 
grado.

¿POR QUÉ?

• Actual Avon Grove las escuelas carecen de espacio y flexibilidad. 
Vea el cuadro aquí.

• Como grupo, las escuelas de distrito están operando al 114% de 
capacidad funcional. Cada escuela es superior a la recomendada 
de 90% la tasa de utilización de la capacidad funcional.

• Los distritos escolares en nuestra región tienen un promedio de 
180 pies cuadrados por estudiante.  Avon Grove School District 
tiene 127 pies cuadrados por estudiante - 31% menos.  Vea el 
cuadro aquí.

• La escuela existente sólo puede atender el 36% de la demanda 
de clases de tronco. Las áreas comunes, tales como la cafetería, 
el media center y los pasillos, están superpobladas. 

• La escuela media actual no puede acomodar el sexto grado. Más 
información

Proposed Cost

Opción Total Precio:  ..............................................  $140,500,867.00

Estado potencial (PLANCON) Reembolso: ......    $13,925,087.00

Opción Net Precio:  ................................................  $126,575,780.00

• El aumento de la inscripción en la ple debido a kindergarten de día 
completo requiere la adición de aulas modulares.

Lea más sobre la decisión.

LOS NUEVOS EDIFICIOS Y OTROS CAMBIOS:

• Proporcionar el espacio, flexibilidad y oportunidad curricular para 
apoyar el aprendizaje del siglo XXI en todos los niveles de grado, 
para la inscripción de estudiantes actuales y proyectados.

• Eliminar todas las aulas portátiles.

• Permitir Avon Grove High School para satisfacer la demanda de 
clases de tronco y fomentar la creatividad y la colaboración entre 
profesores y estudiantes.

• Permitir la reconfiguración de las estructuras de grado en la 
escuela secundaria,  AGIS y PLE.

Conozca los beneficios de cada escuela aquí.

CONCEPTO DE DIBUJO: UNIRSE A LAS ESCUELAS EXISTENTES PARA 
FORMAR UN NUEVO AVON GROVE HIGH SCHOOL CAMPUS

CONCEPTO DE DIBUJO: CONSTRUIR NUEVOS MIDDLE SCHOOL EN  
SUNNYSIDE ROAD SITE

La higuera se recomienda la construcción de una nueva escuela de 
enseñanza media y el rediseño de la actual Escuela secundaria

más información

PRÓXIMOS PASOS

Contribuyente anual Costo: $99 por año,  
durante cinco años, sobre la base de un hogar 
en la mediana del valor tasado de $169,600.00.

Septiembre 2017 Instalaciones
Resumen del Grupo de Entrada

Más detalles financieros aquí.

Vea un horario más detallado aquí.

Ver imágenes más grandes aquí..

www.avongrove.org/facilities


La higuera se recomienda la construcción de una nueva escuela de 
enseñanza media y el rediseño de la actual Escuela secundaria
La necesidad de mejoras en las instalaciones
La Junta de Distrito de directores de escuela y la administración 
están obligados a encontrar una solución para instalaciones 
de Avon Grove estudiantes porque nuestras actuales escuelas 
simplemente no tienen suficiente espacio educativo funcional 
para satisfacer las necesidades educativas de nuestros estudiantes. 
Espacio educativo funcional considera tanto la capacidad (actual 
y proyectado versus el número de inscripción de estudiantes un 
edificio puede servir adecuadamente) y utilización (cuán bien o 
mal el edificio apoya el plan de estudios).

La investigación del Distrito, sus consultores y las instalaciones 
grupo de entrada (FIG) han realizado desde otoño de 2014 
muestra claramente Avon Grove’s edificios actuales no hacen 
el grado. El FIG recorrió todas las instalaciones del distrito con 
una lista de comprobación detallada para medir lo que vieron 
contra las necesidades del alumno y metas educativas del distrito. 
FIG miembros consideraron que la falta de educación funcional 
espacio:

• Disminuye el total de clases ofrecidas
• Disminuye la variedad de programas educativos ofrecidos
• Límites de la enseñanza y el aprendizaje colaborativo
• Obliga a los educadores a hacer intercambios entre 

los programas educativos de calidad y alojamiento para 
estudiantes con espacio disponible existente

La FIG también comparó Avon Grove a 18 distritos escolares 
regionales de perspectiva. Considere esto: Los distritos tienen un 
promedio de 180 pies cuadrados por estudiante, mientras que 
Avon Grove tiene solamente 127 pies cuadrados por estudiante - 
31% menos de espacio.

¿Por qué esta opción?
Después de 16 meses de estudio de la Avon Grove edificios del 
distrito escolar y su capacidad para satisfacer las necesidades 
educativas de los estudiantes, la FIG ha recomendado la 
construcción de una nueva escuela de enseñanza media en el 
Sunnyside Road sitio y la reutilización, amplia modificación y 
combinación de la actual escuela media y superior para crear 
un nuevo Avon Grove High School Campus. Reconfiguración 
de grado en otras escuelas traería el sexto grado en la escuela 
intermedia y realinear la AGIS para servir grados del dos al cinco 
y PLE GRADOS K y uno.

La Higuera, un comité consultivo que incluye a diversos actores 
comunitarios, hizo su recomendación a la Junta de Directores de 
Escuela la Junta en su reunión del 14 de septiembre. Los trabajos 
conducentes a la recomendación era necesaria por cinco 
razones principales: 

• Nuestras instalaciones no apoyar adecuadamente la misión 
educativa del Distrito y visión

• Excede la capacidad de inscripción
• Grados no se configura de manera óptima 
• Las instalaciones actuales limitar actividades co-curriculares y 

atletismo
• Algunos edificios tienen deficiencias mecánicas Si el 

Consejo aprueba la recomendación del Grupo de Entrada 
Instalaciones como escrito:

• Un nuevo Avon Grove High School sería creado por 
totalmente renovando la escuela media y superior 
edificios y unirse a ellos junto con el nuevo núcleo de 
instalaciones incluyendo un centro multimedia, cafetería/
área común, gimnasio y teatro. El resultado final sería un solo 
estado de la escuela de arte para los grados 9 a 12.

• Una nueva escuela de enseñanza media y el campus se 
construiría en el   sitio de Carretera de Sunnyside adquiridos 
anteriormente.  El sexto grado se unirán a los grados 7 y 8 en 
la escuela media - mover la investigación educativa apoya. Leer 
más acerca de por qué esta configuración es considerada la 
mejor práctica aquí.

• AGIS serviría a los grados 2 a 5. 
• PLE serviría de kindergarten y primer grado. 

La fig considera siete opciones diferentes para atender 
las necesidades de las instalaciones del distrito. Tres fueron 
rápidamente eliminado porque habría resultado en dividir a los 
alumnos de la escuela primaria del Distrito entre dos escuelas 
elementales. FIG los miembros acordaron que el mantenimiento 
de cada categoría de estudiantes juntos en el mismo edificio 
desde el kindergarten hasta el grado 12, beneficie a los 
estudiantes.

Después de un estudio más detenido, la FIG se redujo sus 
opciones a las dos últimas opciones. Ambos generaría suficiente 
espacio para acomodar a los actuales y futuros estudiantes 
matriculados y el programa educativo las necesidades 

...Continúa en la siguiente página
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Comparación de la capacidad del distrito: Pies cuadrados por estudiante

SATISFACER LA FIG
Las instalaciones grupo de entrada (FIG) es un comité consultivo 
encargado de hacer un detallado, la recomendación no vinculante 
sobre las instalaciones del distrito el Distrito y qué pasos debe 
tomar para garantizar Avon Grove edificios cumplan las metas 
educativas del distrito y las necesidades de todos los estudiantes 
del distrito.  El FIG incluye representantes de cada municipio, los 
padres de cada escuela, administradores de distrito cuyos traba-
jos incluyen instalaciones de gestión y planificación, y antiguos y 
actuales miembros de la junta de directores de escuela.  

de los estudiantes, mueva el sexto grado de la escuela 
secundaria, y eliminar la necesidad de aulas portátiles en 
todas las escuelas. Construcción de un nuevo edificio en el 
Sunnyside Road sitio mantiene aparcamientos adecuados, 
campos y otros espacios verdes del municipio y cumple con los 
requisitos de superficie permeable.

La mayor diferencia entre la recomendación de la FIG, la opción 
1C en la FIG documentos, y su segundo, la opción 1A, es que 
la Opción 1a llamada para convertir la escuela existente en una 
nueva escuela media, derribar el actual edificio de la escuela 
media y la construcción de una nueva escuela secundaria 
campus en el Sunnyside Road sitio. (Fig documentos detallados 
pueden ser vistos here.

Una supermayoría de FIG miembros determina el sitio de 
Sunnyside, con sus pequeñas dimensiones, los humedales 
y turberas, hábitat de tortugas sería imponer demasiadas 
restricciones en un nuevo campus de la escuela secundaria, 
pero podía adaptarse a una nueva escuela de enseñanza media. 
También preferían la reutilización tanto la escuela existente y 

CONTINUADO: La higuera se recomienda la construcción de una nueva escuela de  
             enseñanza media y el rediseño de la actual Escuela secundaria

oriente los edificios escolares y el estadio High School District, 
conservando la historia y tradición en el proceso.

Próximos pasos
El Distrito e instalaciones consultor Foster, Jacobs, y 
Johnson, Inc. (FJJ) será el anfitrión de una serie de puestos 
de escucha para recopilar información y conocimiento del 
distrito interesados. Animamos a todos a participar. Obtenga 
más información acerca de estos encuentros y cómo 
registrar here. FJJ compilará escuchando publicar comentarios 
y sugerencias en un informe que será presentado a la Junta en 
enero de 2018.

La Junta volverá a deliberar sobre las instalaciones del higo 
recomendaciones y hacer las necesarias enmiendas sobre la 
base de sus deliberaciones, así como sugerencias y aportes de 
los puestos de escucha. Un consejo definitivo voto está previsto 
para la primavera de 2018 y, a continuación, comenzará el 
proceso de diseño.

Visualización de las posibilidades de dos nuevos campus

Los distritos escolares 
regionales tienen un 
promedio de 180 
pies cuadrados por 
estudiante

A 127 pies cuadrados 
por estudiante, el 
distrito escolar de 
Avon Grove tiene 
un 31% menos de 
espacio que los 
distritos escolares 
regionales
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Concept - Combined HS/MS into one  campus with core functions in center  

 

 

  

Esta imagen muestra cómo el Distrito 
podría sumarse a la actual escuela 
media y superior para crear un nuevo 
Avon Grove High School Campus. Las 
secciones de color naranja brillante, que 
son obsoletas, serían demolidas o, en el 
caso de las aulas portátiles, eliminado.

Importante: Este es un concepto, no un 
diseño. Muestra sólo la viabilidad.

Concepto: Unir las escuelas existentes para crear un nuevo Avon Grove  
         High School Campus

Concept – New Middle School on Sunnyside Property 

 

Esta imagen muestra cómo el Distrito podría construir una 
nueva escuela media y campus en el Sunnyside Road sitio.
 
Importante: Este es un concepto, no un diseño. Muestra sólo 
la viabilidad.

Concepto: La construcción de una nueva escuela media y Campus en Sunnyside  
         Road Site

Visualización de las posibilidades de dos nuevos campus



AVON GROVE ESCUELA INTERMEDIA
Recomendación: cambiar las calificaciones sirvió para una 
segunda, tercera, cuarta y quinta.

Beneficios clave propuestas: Avon Grove escuela 
intermedia es la más actualizada de todos los edificios actuales. 

PENN ELEMENTARY SCHOOL DE LONDRES
Recomendación: Reducir los grados sirvió para kindergarten y 
primer.

Desafíos actuales: la inscripción de estudiantes se espera que 
supere la creación de capacidad con este año del comienzo del 
kindergarten de día completo. Algunas clases de segundo grado 
se han trasladado a las aulas portátiles fuera del edificio principal, 
pero esta es una solución temporal como Penn municipio ha 
expedido permisos para cuatro años con una posible prórroga de 
dos años.

Beneficios clave propuestas:  el movimiento de segundo 
grado a AGIS creará más espacio para las actuales y futuras 
la inscripción y las necesidades educativas de los alumnos 
a medida que más familias escogen AGSD por la educación de sus 
hijos.  
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AVON GROVE HIGH SCHOOL
Recomendación: renovar los high school y middle school 
y únalos con  instalaciones básicas combinadas para crear un 
nuevo Avon Grove High School (AGHS) campus. 

Desafíos actuales: la escuela secundaria está operando 
al 142% de capacidad funcional. Las aulas son demasiado 
pequeños, no hay suficiente espacio de aulas y zonas 
comunes, tales como los pasillos y la cafetería, también están 
abarrotadas. La escuela existente sólo puede atender el 36% de 
la demanda de clases de tronco.

Beneficios clave propuestas: El nuevo 
edificio apoyaría la futura inscripción en una 
instalación completamente compatible con el aprendizaje en el 
siglo XXI.

FRED S. ENGLE MIDDLE SCHOOL 
Recomendación: La construcción de una nueva escuela 
media y campus en el Sunnyside Road sitio, aproximadamente a 
3.5 millas del sitio actual.

Desafíos actuales: la escuela media actual no incluye el 
sexto grado y está operando al 106% de capacidad funcional.

Beneficios clave propuestas:  la nueva escuela media 
permitiría a sexto grado para unirse a los grados 7 y 8 y se 
apoyaría la futura inscripción en una instalación completamente 
compatible con el aprendizaje en el siglo XXI. La nueva planta 
sería mejor apoyar actividades co-curriculares, como deportes, 
clubes y las artes escénicas.

Escuela por escuela recomendaciones y beneficios clave

PLE  
K-1

AGIS 
2-5

MS
6-8

AGHS 
9-12

Capacidad actual

La nueva capacidad

Inscripción 2015

Inscripción 2024

La capacidad estudiantil



Procesando los números de la FIG Recomendación

Las instalaciones del higo recomendación requeriría el distrito 
para financiar aproximadamente $126,6 millones de dólares. El 
costo total del proyecto es de alrededor de $140,5 millones. Sin 
embargo, el distrito espera recibir un reembolso de casi 14 mil-
lones de dólares del estado. El reembolso estimado se basa en 
reglas y regulaciones del estado actual y la tasa de reembolso, el 
distrito ha recibido para otros proyectos. El distrito presentó el 
necesario PLANCON documentos en 2015.

El distrito podría pedir prestado el dinero a través de emisiones 
de bonos, probablemente en un plazo de 20 años. El costo para 
los contribuyentes sería de $99 por año, durante cinco años, 
sobre la base de un hogar en la mediana del valor tasado de 
$169,600. Después de cinco años, el millage adecuado está en el 
lugar para apoyar a los pagos de la deuda

Plan Costs by Component

Penn Londres reconfiguración elementales:    $49,980.00

Construir nuevas escuelas medias y campus  
en Sunnyside Road sitio                                    $64,464,112.00      

Renovar los high school y middle school y únalos  
con instalaciones básicas para crear un nuevo  
Avon Grove High School Campus                     $75,986,775.00 

Opción Total Precio:                                        $140,500,867.00

Estado potencial (PLANCON) Reembolso:       $13,925,087.00

Opción Net Precio:                                         $126,575,780.00

Una extensa investigación demuestra que las escuelas medias 
son el mejor ambiente de aprendizaje para los alumnos del 
sexto grado, que hace mover Avon Grove del sexto grado en la 
escuela intermedia un higo prioridad.

Porque el actual edificio de la escuela media sólo es lo 
suficientemente grande para los grados 7 y 8, Distrito Sexto 
grado asisten a Avon Grove Escuela Intermedia (AGIS) con 
los estudiantes en los grados 3, 4 y 5. AGIS proporciona un 
excelente entorno de nivel elemental, pero la administración 
del distrito está de acuerdo en que los alumnos del sexto 
grado tienen necesidades mucho más en común con el séptimo 
y octavo grado que con jóvenes estudiantes.

Como adolescentes, los estudiantes de sexto grado 
se benefician de un currículo exploratorio que les permite 
tener muchas experiencias educativas. Ellos están listos para 
más oportunidades y la independencia.

 Los estudiantes de escuela intermedia experiencia 
educación STEM, la música, el arte, la familia y el 
consumidor de las clases de ciencia y de los idiomas del 
mundo. También pueden elegir participar en una amplia 
variedad de actividades co-curriculares, incluyendo Envirothon, 
Robótica y Shakespeare, así como el Club de atletismo 
interescolares como campo de fútbol, hockey, baloncesto, lucha, 
lacrosse, softball y béisbol.

Los estudiantes se agrupan en grupos de 100 a 120 estudiantes, y 
cada equipo es enseñado por cuatro maestros que quedarse con 
ellos durante la duración del año escolar. 

Los miembros del equipo docente tienen un período de 
planificación común, lo que les permite planificar el currículo y 
las clases, y también asegurar que todos los estudiantes reciban el 
apoyo social y emocional que necesitan.

Pasar a la escuela intermedia brindará mayores oportunidades a los 
alumnos del sexto grado

Contribuyente anual costo: $99 por año, 
durante cinco años, sobre la base de un hogar en 

la mediana del valor tasado de $169,600.00



ENERO DE 2018

FJJ presentará la retroalimentación obtenida desde puestos de escucha a la Junta.

Después de recibir retroalimentación, la Junta iniciará las deliberaciones a considerar
Instalaciones opciones.

DESPUÉS DE LA VOTACIÓN DE LA JUNTA

El distrito comenzará con la financiación, la planificación de proyectos y la aplicación de 
diseño.

OCTUBRE Y NOVIEMBRE

Consultor Foster, Jacobs, y Johnson, Inc. (FJJ) provocará una serie de puestos de escucha -
 Las sesiones de comunicación de dos vías diseñado para informar a los interesados sobre la 
distrito plan recomendado instalaciones y recopilar los comentarios que ayudarán a dar 
forma a la decisión de la Junta.

Obtenga más información acerca de puestos de escucha en la 
página siguiente. Por favor participar! Regístrese en 
 www.avongrove.org/facilities.

PRIMAVERA 2018

La Junta terminará su plan de ejecución.

Según la información recibida, la Junta podrá aceptar la 
recomendación, como las instalaciones del higo es o puede 
hacer modificaciones al plan antes de su aprobación.

EL 14 DE SEPTIEMBRE

Después de 16 meses de investigación y debate, el Grupo recomendó un entrada de 
instalaciones Plano de instalaciones a la Junta de Directores de Escuela.

La recomendación invita a unirse a la actual media y 
secundaria para crear una nueva escuela secundaria
El campus, la construcción de una nueva escuela de 
enseñanza media y el campus en el Sunnyside Road sitio 
y reconfiguración de los grados a Permitir un sexto a 
octavo grado de escuela intermedia y la ampliación de 
la inscripción en el kindergarten de día completo.

Cronología

El Distrito ha entrado en una nueva fase en el trabajo hacia un plan integral para garantizar nuestros 
edificios en cumplimiento de las necesidades educativas de los estudiantes. Mientras nos preparamos para 
sus futuros, nos basaremos en el compromiso de las partes interesadas. Esta cronología resume los próximos 
pasos hacia el cumplimiento de los objetivos del Consejo como se esboza en la  instalaciones del StrategicPlan 
Iniciativa Estratégica: Evaluación de los edificios actuales y el desarrollo de un plan para la futura construcción de 
infraestructura y la alineación con el propósito y la visión del distrito.

Un proceso Multi-Step lleva a un amplio plan de instalaciones

www.avongrove.org/facilities


Avon Grove School District 
375 South Jennersville Road, West Grove, PA 19390

610.869.2441   |   www.avongrove.org/facilities

Asistir a un puesto de escucha para aprender más acerca de las instalaciones de la FIG 
Recomendaciones y compartir su perspectiva
El Avon Grove School District pronto albergará una serie de 
puestos de escucha - sesiones de comunicación de dos vías 
diseñado para informar a los interesados sobre la distrito  plan 
recomendado instalaciones y recopilar los comentarios que 
ayudarán a dar forma a la Junta de Directores de Escuela, de 
decisión.

Consultor Foster, Jacobs, y Johnson, Inc. (FJJ) facilitará estas 
sesiones. Cada escucha post serán adaptados a determinados 
grupos de interesados, a fin de que la información más 
pertinente puede ser presentada en más detalle y se puede 
formular preguntas y responderlas eficientemente. Los grupos 
de interesados incluyen a padres, maestros y demás personal 
de la construcción, jubilados, residentes de la comunidad y de la 
escuela secundaria.

FJJ comenzará cada sesión con  información detallada acerca de 
las metas educativas del distrito está tratando de lograr y los 
caminos recomendado instalaciones plan apoya estos objetivos. 
El facilitador pedirá preguntas diseñadas para recoger la opinión 
de los participantes sobre el plan de las instalaciones grupo 

de entrada (FIG) recomendó a la Junta. Los interesados también 
tendrán que compartir ideas que pueden estar ausentes en el plan 
recomendado.  

Las sesiones están previstos para ejecutar en los meses de 
Octubre y Noviembre. FJJ volverá a clasificar y resumir todos 
los comentarios en la parte superior las recomendaciones de 
cada puesto de escucha y presentar un informe a la Junta. Los 
miembros de la junta usará esta información importante para dar 
forma y pulir la versión final del plan de instalaciones, que se prevé 
aprobar esta primavera.

Puestos de escucha permiten que toda la comunidad tenga algo 
que decir en el futuro del distrito. Por favor participar! Para 
registrarse, visite www.avongrove.org/facilities. Usted recibirá 
información acerca de cuándo y dónde su escucha post tendrá 
lugar.  El tamaño de cada uno de los períodos de sesiones será 
limitada a aproximadamente 40 personas, así que todos los 
participantes puedan ser escuchadas. El distrito deberá programar 
sesiones suficiente para dar cabida a todos los que estén 
interesados.

https://www.avongrove.org/facilities
www.avongrove.org/facilities



