
Thursday, April 16, 2020 
Re: AGSD Remote/Online Learning Guide 
 
Dear Avon Grove Families, 
  
To assist our community with finding information and answers to a multitude of questions, 
AGSD has created a Remote/Online Learning Guide to be used as a resource throughout the 
remainder of the extended school closure.  
 
The publication serves as an expansion of the District’s Continuity of Education Plan and 
includes an updated Calendar of Planned Instruction for student learning through June 2, 2020. 
It also contains information regarding school processes and procedures, such as 
kindergarten/new student registration and third trimester/fourth quarter grading practices, 
along with answers to many frequently asked questions (FAQs) from our community. AGSD will 
continue to update the FAQs section of this document as needed throughout the duration of 
the extended school closure. Please check back often.  
 
We understand that the switch to remote/online learning has been challenging for many of our 
families and we are grateful for your patience and support throughout this extraordinary time. 
Please continue to check your email and the District website for updates and information. 
 
Stay safe and healthy!  
 
Sincerely,  
 
 
M. Christopher Marchese, Ed.D.  
Superintendent of Schools 
 
  



Jueves 16 de abril de 2020 
Re: Guía de aprendizaje remoto / en línea de AGSD 

 
Estimadas familias de Avon Grove, 

Para ayudar a nuestra comunidad a encontrar información y respuestas a una multitud de 
preguntas, AGSD ha creado un Guía de aprendizaje remoto / en línea para ser utilizado como 
un recurso durante el resto del cierre de la escuela extendida. 

La publicación sirve como una expansión del Plan de Continuidad de Educación del Distrito e 
incluye un Calendario actualizado de Instrucción Planificada para el aprendizaje de los 
estudiantes hasta el 2 de junio de 2020. También contiene información sobre los procesos y 
procedimientos de la escuela, como el registro de kindergarten / estudiantes nuevos y el tercer 
trimestre / prácticas de calificación del cuarto trimestre, junto con las respuestas a muchas 
preguntas frecuentes (FAQ) de nuestra comunidad. AGSD continuará actualizando la sección de 
preguntas frecuentes de este documento según sea necesario durante la duración del cierre de 
la escuela extendida. Por favor, vuelva con frecuencia 

Entendemos que el cambio al aprendizaje remoto / en línea ha sido un desafío para muchas de 
nuestras familias y estamos agradecidos por su paciencia y apoyo durante este tiempo 
extraordinario. Continúe revisando su correo electrónico y el Sitio web del distrito para 
actualizaciones e información. 

¡Mantente seguro y saludable! 

 
Sinceramente, 
 
 
 
M. Christopher Marchese, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 


