
QUERIDOS AVON GROVE COMUNIDAD:

Reconociendo el papel clave que desempeñan los edificios escolares en el distrito de la misión 
de fomentar un ambiente de aprendizaje para todos los estudiantes a ser excepcionalmente bien 
preparados para triunfar y llevan vidas plenas y significativas, la Junta de Directores de Escuela se 
centró una de las seis iniciativas estratégicas en el Plan estratégico del distrito en las instalaciones.
El trabajo descrito en esta iniciativa - la evaluación de la infraestructura actual y desarrollar un 
plan para asegurarse de que es compatible con las necesidades de los estudiantes, está en marcha. 
El distrito está estudiando tanto la creación de capacidad (la inscripción actual versus el número de 
alumnos de un edificio puede servir adecuadamente) y utilización (cuán bien o mal el edificio apoya 
el plan de estudios). 

Estamos recopilando y analizando información, gran parte de los cuales serán presentados a la Junta 
y al público este otoño a través de la labor de las instalaciones grupo de entrada (FIG), un comité 
que incluye a diversos  actores de la comunidad.

Lea este informe para saber más sobre el trabajo que estamos haciendo, hitos clave para venir, y 
cómo usted puede ser parte de este proceso.

Atentamente,
M. Christopher Marchese, Ed.D., Superintendente de las Escuelas
Bonnie Wolff, Presidente de la Junta de Directores de Escuela

Distrito Escolar Avon Grove 
375 South Jennersville Road, West Grove, PA 19390

610.869.2441   |   www.avongrove.org

VERANO 2017 INSTALACIONES HOJA INFORMATIVA

https://www.avongrove.org/district/strategic-plan
http://www.avongrove.org
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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 trabajos incluyen instala-
ciones de gestión y planificación, y antiguos y actuales miembros de la 
junta de directores de escuela.  

Teniendo cuidado de pasos hacia un entorno de aprendizaje físico ideal 
El Avon Grove School District Administración, la Junta de Directores 
de Escuela, e instalaciones grupo de entrada (FIG) miembros están 
dando un gran ejemplo para los estudiantes del distrito: estamos haci-
endo nuestras instalaciones escolares, incluso durante el verano.

SENTAR LAS BASES
Los administradores y los miembros de la Junta comenzó a sentar las 
bases para esta gran empresa en 2014-15, cuando el distrito comenzó 
a cambios operacionales de ahorro y la reinversión de los ahorros en 
personal, el plan de estudios, instalaciones y tecnología. 

En otoño de 2014, la Junta contrató arquitectos Gilbert Inc. para 
completar una instalación completa Study de todas las instalaciones del 
distrito, que fue presentado a la Junta en febrero de 2015.

ESTABLECER INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Durante el año escolar 2014-15, con el aporte de muchos interesados, 
el distrito ha desarrollado un Plan Estratégico. Este plan establece un 
marco para la toma de decisiones que apoya el propósito del distrito, 
para promover un ambiente de aprendizaje para todos los estudiantes 
a ser excepcionalmente bien preparados para triunfar y llevan vidas 
plenas y significativas. 

En agosto de 2015, la Junta identificó seis iniciativas estratégicas del 
Plan Estratégico: Adición de kindergarten de día completo, cambiando 
la alta escuela campana programar para apoyar mejor a los objetivos 
educativos, el incremento de las comunicaciones y la participación de 
la comunidad, 1:1, la tecnología, el desarrollo profesional y la planifi-
cación de instalaciones. La mejora de las instalaciones del distrito para 
alcanzar un ideal entorno de aprendizaje físico apoyará cualquier otra 
iniciativa estratégica.

La Iniciativa Estratégica de instalaciones llamadas para evaluar edi-
ficios actuales y desarrollar un plan para la futura construcción de 
infraestructura y la alineación con el propósito y la visión del distrito. 
Que las instalaciones plan incluirá las necesidades de mantenimiento y 
renovación de los edificios actuales y examinar la posible ampliación. 
Recopilación y análisis de información necesaria para completar estas 
metas están en marcha y seguirá siéndolo durante algún tiempo - esta 
es una empresa gigantesca!

FORMANDO FIG Y PONERNOS MANOS A LA OBRA
Sabiendo que varios miradores y variada experiencia produciría el me-
jor análisis de Avon Grove las actuales instalaciones del distrito escolar 

y de lo bien que satisfacer las necesidades educativas de los alumnos, el 
distrito formó una fuerza de tarea especial llamado las instalaciones grupo 
de entrada (FIG) en mayo de 2016.

La figura de la misión es crear un detallado informe que será la base de 
una recomendación no vinculante a la Junta de Directores de Escuela. 

Desde su creación, el Fig ha derramado sobre el Gilbert Facility Estudio. 
Los miembros han examinado las proyecciones de inscripción, el distrito 
del actual plan de mantenimiento preventivo, y cuestiones financieras 
como endeudamiento y capacidad de endeudamiento.

La FIG también ha llevado a cabo su propia investigación, incluyen-
do recorriendo todas las escuelas del distrito en el otoño de 2016 con 
listas de control detalladas. La higuera se revisa cada modelo educativo 
del edificio, la inscripción y la capacidad, y su mecanismo de evaluación del 
estudio.

En la primavera de 2017, el higo visitó recientemente construidas o ren-
ovadas escuelas secundarias en distritos cercanos a explorar las maneras 
en que esos distritos abordó las necesidades de sus estudiantes. El FIG 
recorrió West Chester’s Henderson High School y High School, Rustin 
Gran Valley High School, la Escuela Secundaria Superior y Dublín.

ELABORAR, DISTRIBUIR Y DISCUTIR FIG RECOMENDACIONES
FIG miembros están pasando el verano discutir sus hallazgos y juntos es-
tán preparando la recomendación no vinculante que presentarán en 
detalle a la Junta en septiembre de 2017. El distrito contrató a fomentar 
Jacobs & Johnson Inc. (FJJ) para facilitar esta labor.

Tras la presentación, el higo planes de distrito para facilitar continuó el 
diálogo con los actores en la FIG recomendación. 

AVANZAR
Tras el informe de higo, el distrito entrará en una nueva fase de planifi-
cación de instalaciones, pero todas las partes implicadas en el proceso de 
planificación de instalaciones todavía tienen mucho trabajo por hacer en 
pro de la creación de un plan de instalaciones de largo alcance que alinea 
apropiadamente nuestras instalaciones escolares tanto con el tamaño 
de la población estudiantil y nuestras las necesidades educativas de los 
estudiantes.

El distrito y la Junta se compromete a mantener toda la Avon Grove 
comunidad informada en todo este proceso.

Teniendo cuidado de pasos hacia un entorno de aprendizaje físico ideal



P:  ¿Es Avon Grove 
la matrícula estudiantil espe-

ra que crezca? 
R:  Sí. el actual registro de kinder-

garten para el año escolar 2017-18 
muestra el distrito del nuevo programa 

de kindergarten de día completo ya está 
atrayendo a más estudiantes. Inscripción 

de kindergarten en 2016-17 fue de 249. El 
distrito está en vías de alcanzar una matrícula 

proyectada de 296 preescolares de este otoño.

P:  ¿Son Avon Grove edificios de capacidad? 
R: Algunos de los edificios del distrito están realmente por 

encima de su capacidad, sirviendo a más estudiantes de los 
que fueron diseñadas para servir. En el año 2015 Estudio de 

instalaciones, Gilbert arquitectos encontraron que, como grupo, las 
escuelas de distrito están operando al 114% de capacidad funcio-

nal. Cada escuela está por encima del 90% recomendado la tasa de 
utilización de la capacidad funcional. Consulte los detalles en la sección 
“Nuestros edificios escolares de un Vistazo” gráfico, a continuación.

P:  ¿La creación de capacidad es el único factor que determina si o no 
las instalaciones son adecuadas? 
R: No. El distrito debe asegurarse de nuestros edificios y otras obras de 
infraestructura puede satisfacer las necesidades educacionales, físicas, 
intelectuales, sociales y emocionales de los estudiantes. Esta es la razón 
por la que el desarrollo de un amplio plan de instalaciones es esencial.

Todas las escuelas deben:
• Ser seguro 
• Crear un entorno que estimule a los estudiantes a aprender. 
• Estar organizados de tal forma que se alinee con los programas 
educativos del distrito y satisfacer las necesidades de personal para 
entregar el programa educativo.

• Cumplir todos los requisitos estatales y federales para ser accesible 
a las personas con discapacidad

Las necesidades educativas de los estudiantes han cambiado drásticamente 
y las instalaciones actuales inadecuadamente apoyar los programas educa-
tivos que nuestros estudiantes necesitan para ser competitivos. 

P:  ¿Cómo la energía eficiente son las escuelas de este distrito?
R: Las escuelas recibieron una calificación ENERGY STAR durante el 
estudio de arquitectos de Gilbert. Sólo una escuela, Engle Oriente, se re-
unió con las normas ENERGY STAR. Consulte los detalles en la sección 
“Nuestros edificios escolares de un vistazo” el gráfico a continuación.

P.  ¿Cómo funciona el estado de nuestras instalaciones encajan en el Plan 
Estratégico del Distrito?
R: Proporcionar a los estudiantes un ambiente de aprendizaje físico ideal 
es una parte clave de apoyar el éxito de Avon Grove’s Plan Estratégico y 
nuestras iniciativas curriculares. Consulte el informe anual, especialmente 
la página 6 para obtener más información acerca de nuestras iniciativas 
curriculares: English version. Spanish version.

P:  ¿Cómo el saldo del fondo las decisiones hechas por el Avon Grove 
School District la administración y la Junta de Directores de Escuela de 
la planificación de instalaciones de impacto?
R: La administración y la Junta han hecho balance del fondo proactivo 
decisiones que permitirán que el distrito capital para financiar proyectos 
con menos financiamiento. Es parte del compromiso del distrito para 
una planificación eficaz.

P:  ¿Cómo se junta el saldo del fondo decisiones reflejadas en política?
R: El año pasado, la Junta aprobó una política para transferir 1 mil de la 
recaudación -en la actualidad 1,8 millones de dólares- en un fondo de 
capital anualmente. El dinero de esta cuenta puede ser utilizado para 
financiar grandes proyectos de capital, tales como la escuela o la con-
strucción, renovación y mantenimiento de los edificios actuales.

P:  ¿Tiene la decisión acerca de cómo abordar temas de instalaciones?
R: No. El proceso es continuo.
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AVON GROVE HIGH SCHOOL
Historia: Construido en 1957. Renovaciones en 1970, 1997 y 2010. Además en 2009.
Aulas portátiles para 2017-18: 12
Capacidad funcional, sin aulas portátiles: 1.274
Inscripción de estudiantes: 1.806
Capacidad utilizada: 142% 
Calificación ENERGY STAR: 50 de 100
Problemas críticos: la matrícula escolar supera ampliamente la capacidad fun-
cional del edificio. Espacio de aulas ha sido facilitada a través del uso de aulas 
portátiles. El edificio también necesita actualizaciones en la tecnología y en el 
sistema de HVAC, plomería y sistemas eléctricos, y está en la necesidad de un 
nuevo techo.

FRED S. ENGLE MIDDLE SCHOOL
Historia: construido 1961. Renovaciones en 1970, 1997 y 2010. Además en 
2009.
Aulas portátiles para 2017-18: 8
Capacidad funcional, sin aulas portátiles: 807 
Inscripción de estudiantes: 858
Capacidad utilizada: 106%
Calificación ENERGY STAR: 77 de 100
Problemas críticos: Inscripción excede la capacidad funcional de la escuela.

AVON GROVE ESCUELA INTERMEDIA
Historia: construido 2002.
Aulas portátiles para 2017-18: 0
Capacidad funcional, sin aulas portátiles: 1.488
Inscripción de estudiantes: 1.513
Capacidad utilizada: 102%
Calificación ENERGY STAR: 70 de 100
Problemas críticos: mientras que el edificio tendrá un mantenimiento de rutina 
en los próximos años, es la más actualizada de todas las escuelas de distrito.

PENN ELEMENTARY SCHOOL DE LONDRES
Historia: construido 1992. Además de 2002.
Aulas portátiles para 2017-18: 5
Capacidad funcional, sin aulas portátiles: 902
Inscripción de estudiantes: 929
Capacidad utilizada: 103%
Calificación ENERGY STAR: 42 de 100
Problemas críticos: la matrícula estudiantil se espera que supere la creación 
de capacidad en el año escolar 2017-18 con el lanzamiento del programa 
de kindergarten de día completo. Segundo grado se trasladarán a las aulas 
portátiles fuera del edificio principal, pero esta es una solución temporal: El 
municipio ha expedido permisos para cuatro años, con una posible prórroga 
de dos años. También se necesitan actualizaciones de HVAC.

Avon Grove Instalaciones Preguntas frecuentes

ESCOLARES DE UN VISTAZO

 Notas: La historia, la inscripción, la capacidad y las estadísticas son ENERGY STAR desde el año 2015 Gilbert Arquitectos del estudio. La facilidad de utilización 
de la capacidad recomendada es del 90%. La calificación ENERGY STAR de 1 a 100 es una evaluación de la eficiencia energética de un edificio en comparación 
con edificios similares en climas similares en todo el país. El objetivo de puntuación de la EPA es de 75 o superior.

https://www.avongrove.org/uploaded/District/Strategic_Plan/Facilities/Facility_Study.pdf
https://www.avongrove.org/uploaded/District/Strategic_Plan/Facilities/Facility_Study.pdf
https://www.avongrove.org/uploaded/District/District_News/AG-2017-ANNUALREPORT-English.pdf
https://www.avongrove.org/uploaded/District/District_News/AG-2015-16-ANNUAL_REPORT-SPANISH.pdf
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El Avon Grove junta de directores de escuela y la administración está 
comprometida a equilibrar su compromiso con la responsabilidad fiscal 
con las  necesidades académicas de nuestros estudiantes. necesidades 
académicas no pueden satisfacerse dentro de las instalaciones esco-
lares inadecuadas.

El distrito tiene, a lo largo de los años, reparado, remodelado y, en 
algunos casos, ampliar nuestros edificios escolares existentes, pero 
estamos llegando a un punto en que exige soluciones a largo plazo. La 
planificación eficaz para Avon Grove’s las instalaciones futuras necesi-
dades estará influida por los siguientes factores clave:

Principales Factores que Influyen en la planificación de instalaciones en  
Distrito Escolar Avon Grove 

• LAS RESTRICCIONES FINANCIERAS IMPUESTAS POR 
LA LEY 1: ACTO 1:  Legislación caps un distrito escolar tiene la 
capacidad para subir los impuestos por encima de un conjunto de 
índices anualmente cuando la planificación de su presupuesto, que 
incluye los servicios necesarios, a menos que el distrito decide ir a 
referéndum.

 • INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES:  Avon Grove la inscripción 
ha sido estable desde el año escolar 2006-2007, pero el distrito 
proyecta una inscripción de crecimiento durante los próximos diez 
o doce años. Esto es debido a que nuestro nuevo programa de kin-
dergarten de día completo es líder de los padres de escoger para sus 
hijos escuelas del distrito.  

 • LA CAPACIDAD ESCOLAR Y UTILIZACIÓN:  Algunos de 
los edificios del Distrito ya tienen inscripciones que excedan de su 
capacidad funcional. En algunos casos, hay espacio de aulas para los 
alumnos - en parte debido a la utilización de aulas portátiles - pero 
las instalaciones básicas, tales como cafeterías y pasillos, están super-
pobladas. Algunas de las instalaciones de la escuela no puede apoyar 
adecuadamente el currículo actual Avon Grove estudiantes necesitan. 

 • LIMITACIONES DEL SITIO:  Expansión de las actuales escuelas 
de distrito puede ser difícil debido al espacio limitado de algunos si-
tios escolares. Por ejemplo, existen hogares detrás del Fred S. Engle 
Middle School, por ejemplo. Una expansión Avon Grove High School, 
es probable que se requiera una ampliación comparable de apar-
camiento, pero agregando más plazas de estacionamiento podría 
resultar en una pérdida de terreno y espacio abierto. También puede 
ser difícil ampliar el colegio y añadir más plazas de aparcamiento 
respetando al edificio municipal reglamentos del sitio.  

 • LA CONGESTIÓN DEL TRÁFICO:  Durante las horas de más 
tráfico, hay una considerable congestión del tráfico alrededor de 
nuestro campus educativo, debido en gran parte al número de buses 
que convergen en una sola área. La solución de este problema sería 
aumentar la seguridad de todos los que viajan en la zona durante 
estos tiempos.

 • LA DISPONIBILIDAD DE LA PROPIEDAD:  El distrito posee 
150 hectáreas contiguas a menos de una milla desde Penn Lon-
dres elemental y aproximadamente 3.5 millas desde Avon Grove High 
School. 



OTOÑO 2014

Gilbert arquitectos presenta su detallado facilities study a la Junta.

FEBRERO 2015

MAY0 2015

JUNIO 2015

AGUSTO 2015

ABRIL 2016

MAYO 2016

ENERO 2017

El higo trabaja para preparar su recomendación no vinculante para la Junta.

VERANO 2017

La fig presentará su recomendación a la Junta. 

SEPT. 14 2017

A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2017

El Avon Grove junta de  directores de escuela contrata a Gilbert Arquitectos Inc. para 
completar un estudio exhaustivo de todas las instalaciones del Distrito, incluyendo un análisis de 
su capacidad de apoyo a las iniciativas de educación del distrito, la condición física de los edificios 
y las necesidades y requisitos federales y estatales.

Los asesores financieros del Grupo PFM y RBC Capital recomendar la Junta destinar una parte 
del saldo de fondos no asignados para mantener su nivel de servicio de la deuda en 4,5 millones 
de dólares en presupuestos futuros. La deuda actual del distrito es de $3 millones. 

Los 1,5 millones de dólares adicionales es una estrategia de 
presupuestación y sirve como un marcador de posición y 
recordatorio de las futuras necesidades. Cuando se cierran los 
libros, cualquiera de los fondos no gastados vuelve a caer en el 
saldo del fondo. La Junta acepta esta recomendación.

El Departamento de Educación del Estado anuncia que aceptará solicitudes de capital del distrito 
escolar proyecto de reembolso para la primera vez en años solicitando la Junta para presentar 
los documentos antes de que se cierre la ventana. Estos dos documentos son las primeras 
partes de la 10 parte de Planificación y Construcción (PlanCon) proceso. 

PlanCon A y B documentar el proceso de planificación del 
distrito y proporcionar una justificación para mejoras de capital. 
El PlanCon presentación no cometer Avon Grove para 
cualquier proyecto de inversión, sino que pone el distrito en la 
línea de estado de reembolso si la Junta decide los proyectos de 
capital son necesarias en el futuro. Si la Junta perdió la ventana 
de presentación, el distrito podría no ser reembolsados. 

La Junta aprueba un plan estratégico con seis iniciativas estratégicas: Día completo de kinder, 
high school bell programación, comunicación y participación de la comunidad, 1:1, la tecnología, 
el desarrollo del personal y planificación de instalaciones.

La Junta establece el Comité Plenario como un medio de mantener la junta y el público 
informado

La Administración presenta la iniciativa estratégica para las instalaciones y la Junta adopta las 
intenciones estratégicas. 

Las instalaciones grupo de entrada (FIG), un comité asesor compuesto por padres, miembros 
de la comunidad, administradores de distrito y representantes de la Junta, celebra su primera 
reunión. 

El propósito global de la iniciativa estratégica de instalaciones 
es evaluar la actual construcción de infraestructura y desarrol-
lar un plan para el futuro alineadas con la misión y visión de la 
Avon Grove School District. El plan incluirá mejores usos de 
las instalaciones existentes y sitios para satisfacer las necesi-
dades de los estudiantes, basado en el plan estratégico, los 
programas educativos y las proyecciones de inscripción. 
Además, el plan incluirá las necesidades de mantenimiento y 
renovación de los edificios actuales, así como el potencial para 
una futura ampliación de las instalaciones del distrito basado 
en las metas educativas del distrito.

Los asesores financieros del Grupo PFM y RBC Capital presente la FIG con información 
actualizada apoya la decisión de la Junta para mantener el nivel de servicio de la deuda en 4,5 
millones de dólares.

Luego de recorrer las instalaciones de Avon Grove, visitando varios recientemente renovado y 
edificios recién construidos en las inmediaciones de los distritos escolares, y la celebración de 
siete sesiones de trabajo de verano, el higo presentará una recomendación no vinculante a la 
Junta.

Luego de recorrer las instalaciones de Avon Grove, visitando 
varios recientemente renovado y edificios recién construidos en 
las inmediaciones de los distritos escolares, y la celebración de 
siete sesiones de trabajo de verano, el higo presentará una 
recomendación no vinculante a la Junta.

Instalaciones Línea de tiempo

Cuando se trata de abordar Avon Grove del Distrito Escolar de las instalaciones actuales y futuras necesidades, no 
habrá respuesta rápida ni fácil.

El distrito está en medio de un proceso exhaustivo para comprender plenamente las necesidades y desafíos de nuestras 
instalaciones y determinar la opción correcta, o las opciones para hacerles frente.

Esta cronología muestra el trabajo que se ha realizado, donde nos encontramos ahora, y los futuros pasos que conducen a la 
formulación de recomendaciones que serán presentadas a la Junta de Directores de escuela y el público en general para su examen y 
discusión.

Un proceso Multi-Step lleva a un amplio plan de instalaciones
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AGSD te invita a ser parte del proceso de Instalaciones

El Avon Grove Junta de  Directores de Escuela, Administración y Servicios Grupo 
de Entrada valor de aportaciones de la comunidad sobre todos los temas, especial-
mente aquellos tan importantes como el desarrollo de un plan para garantizar que 
las instalaciones del distrito pueden apoyar nuestra las necesidades educativas de 
los estudiantes. Invitamos y alentamos a usted a:

 • Asistir a las reuniones de la junta de directores de escuela y las 
reuniones del comité. El calendario de reuniones y agendas, comple-
to con documentos de seguridad, se publican en el sitio web de Avon 
Grove, here. Cada reunión de la junta escolar incluye un período de 
comentarios públicos. 

 
 • Asistir a las instalaciones del Grupo de Entrada (FIG) reuniones. En el 
25 de agosto, 8 y 23, y el 7 de septiembre. Tiempos y lugares son publi-
cados en el distrito calendario, here.

 
 • Participar en el diálogo con los actores que seguirá a la Fig 14 de sep-
tiembre Junta presentación.

 
 • Instalaciones leer documentos publicados en el sitio Web del Distri-
to, here. Se añadirán nuevos elementos a medida que estén disponibles. 
Ver en futuras ediciones de este boletín.

 • Compartir comentarios directamente con el higo o la junta de direc-
tores de escuela. Los miembros de la junta directiva pueden enviarse 
por correo electrónico haciendo clic en sus nombres, here. Puede pro-
porcionar comentarios a la FIG por emailing AGFIG@avongrove.org

https://www.avongrove.org
https://www.avongrove.org/district/board-of-directors/board-meetings-and-minutes
https://www.avongrove.org/calendars
https://www.avongrove.org/district/board-of-directors/
mailto:AGFIG@avongrove.org

