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INTRODUCCIÓN 
En medio de la pandemia de COVID-19 que afecta a nuestra comunidad y nación, todos 
los edificios y terrenos del Distrito Escolar de Avon Grove (AGSD) se cerrarán 
indefinidamente en un esfuerzo para proteger a los estudiantes, el personal, las familias 
y la comunidad en general de la propagación de COVID-19. El Distrito ha preparado 
varios planes de contingencia en caso de un cierre prolongado. 

El aprendizaje remoto / en línea ha estado vigente en AGSD desde el 30 de marzo de 
2020. Esta guía fue creada para ayudar al personal de AGSD, a los estudiantes y a las 
familias a navegar el aprendizaje remoto / en línea durante toda la duración del cierre 
de la escuela COVID-19. La información que describe el Plan de Continuidad de 
Educación del Distrito, la calificación, los calendarios y los recursos se presentan en esta 
guía para su referencia.   
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 PLAN DE CONTINUIDAD DE 
EDUCACIÓN 
30 de marzo de 2020 - 2 de junio de 2020 
 

Distrito 
 

Distrito Escolar de Avon Grove 

Superintendente 
 

M. Christopher Marchese, Ed.D. 

Habla a 
 

375 S. Jennersville Road, West Grove, PA  19390 

Email / Teléfono 
 

mmarchese@avongrove.org, 610.869.2441 

Sitio web  http://www.avongrove.org 

 

Descripción general del plan de continuidad de la educación 
El objetivo del Plan de Continuidad de Educación del Distrito Escolar de Avon Grove 
es proveer instrucción adecuada y razonable a través de un esfuerzo de buena fe 
para hacer las cosas lo más equitativas posible para todos nuestros alumnos. 
 
La misión de AGSD es fomentar un ambiente de aprendizaje para que todos los 
estudiantes estén excepcionalmente bien preparados para el éxito y lleven una vida 
plena y significativa. La visión de AGSD es que todos los estudiantes estén bien 
preparados para crear su futuro. Estas declaraciones y otras se reflejan en la 
planificación integral inmediata y a largo plazo del distrito escolar y su Plan integral 
adoptado para 2019-2022. 
  
El Plan de Continuidad de la Educación para AGSD incorpora el Plan Integral en el 
sentido de que provee Instrucción Planificada para estudiantes en los grados K-12, a 
través de un enfoque sistemático, mientras se comunica con todos los interesados de 
una manera significativa. Esta instrucción se facilita a través de recursos en línea e 
impresos, según las necesidades de la familia, y ofrece apoyo a los alumnos con 
necesidades excepcionales. El Distrito utilizará las estructuras y plataformas existentes 
para comunicarse con los alumnos y sus familias, y continuará investigando y 
desarrollando los recursos que aumentarán y mejorarán las oportunidades y 
experiencias para los estudiantes. 
  
La Instrucción planificada para estudiantes estará alineada con el plan de estudios y 
tendrá prioridad para apoyar a los estudiantes en el aprendizaje de nuevas habilidades 
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y conceptos. Los estudiantes recibirán comentarios por sus maestros sobre su 
aprendizaje. Esto ocurrirá diariamente, y los maestros facilitarán una Instrucción 
Planificada que esté alineada con las materias principales de los estudiantes en los 
grados primarios y en todas las clases de créditos o calificaciones en los grados 
secundarios. Durante los períodos de instrucción planificada, se espera que los 
estudiantes accedan a los recursos publicados y proveídos, presenten evaluaciones 
formativas a los maestros como evidencia de aprendizaje y trabajen lo mejor que 
puedan para demostrar su comprensión. 
 
AGSD entiende que la transición al aprendizaje remoto es un proceso continuo para 
estudiantes, maestros y familias, y proveerá apoyo a familias y estudiantes con una 
mayor disponibilidad de recursos tecnológicos más allá de los grados originales 1-1, 
soporte tecnológico en línea, horario de oficina y comunicación por parte de 
instructores. y comunicación continua de los administradores del edificio y del distrito 
a medida que evoluciona la información sobre cierres y expectativas. 
 
Sabiendo que para que los estudiantes tengan las mejores oportunidades de 
aprendizaje, también deben satisfacerse las necesidades primarias, AGSD acompañará 
las expectativas académicas para los estudiantes con apoyo para estudiantes y familias 
a través de un programa de recolección de comidas facilitado a través de nuestra 
división de Servicios de Alimentos. Este servicio estará disponible para estudiantes en 
múltiples ubicaciones aprobadas en el Distrito, y ofrece desayunos y almuerzos para 
estudiantes y niños de AGSD y menores de 18 años. 
 

 EXPECTATIVAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Los maestros son un componente vital en el éxito de cada estudiante, 
independientemente de la modalidad de aprendizaje. Para ayudar a los educadores a 
tener éxito, los planes de estudio de los cursos se crean a través del marco de 
Entendimiento por Diseño con facilitación y apoyo a través de la División de 
Enseñanza y Aprendizaje. Al invertir en este proceso durante varios años, el 
aprendizaje se basa en un plan de estudios garantizado y viable que provee resultados 
consistentes, expectativas y recursos para todos los maestros y estudiantes. 
  
AGSD utiliza el Marco de Liberación Gradual de Responsabilidad de Fisher y Frey como 
su núcleo de instrucción. Este marco basado en la investigación proporciona a todos 
los maestros y estudiantes un marco de referencia común y un lenguaje para la 
instrucción que ocurre diariamente. La entrega de Instrucción planificada utilizará este 
marco para guiar la planificación y evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
  
En cada edificio, los maestros trabajan en colaboración como Comunidades de 
Aprendizaje Profesional (PLC) para desarrollar, entregar y evaluar el aprendizaje de los 
estudiantes. Este proceso de colaboración proporciona un mecanismo a través del cual 
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los maestros pueden reunirse regularmente para confirmar las expectativas de 
aprendizaje, identificar o desarrollar métodos de instrucción y evaluación, y analizar el 
desempeño y el progreso de los estudiantes. 
  
AGSD utiliza Schoology como su Sistema de gestión de aprendizaje (LMS) para proveer 
una estructura consistente y reconocible para maestros, estudiantes y padres en todas 
las aulas. A través de Schoology, los maestros presentan anuncios, recursos educativos, 
apoyos de aprendizaje, evaluaciones formativas y sumativas, y comentarios para el 
aprendizaje. Schoology está disponible para todos los estudiantes en los grados K-12, 
con puntos de referencia para el uso que se ajustan por edad y grado para intentar 
presentar mejor información y apoyo a los estudiantes y las familias durante todo el 
proceso de aprendizaje. 
  
Las Expectativas para la enseñanza y el aprendizaje utilizarán las estructuras anteriores 
para alinear la nueva modalidad de aprendizaje virtual para los estudiantes con las 
estructuras que estaban presentes antes del cierre extendido. Para todos los maestros 
en AGSD, esto se gestionará principalmente a través de la creación de experiencias de 
aprendizaje alineadas con el plan de estudios y evaluaciones formativas a través de 
Schoology. Los maestros proporcionarán actualizaciones continuas a las lecciones, 
comentarios formativos a los estudiantes y apoyos de aprendizaje según sea necesario 
o solicitado. Los maestros continuarán reuniéndose como PLC en un horario regular. 
Como las necesidades de los alumnos son diferentes según la edad, el grado y el 
contenido, las expectativas basadas en el edificio para los maestros reflejan estas 
diferencias. Para los estudiantes que no tienen acceso a la tecnología, se llevará a cabo 
un alcance adicional, con dispositivos y Wifi hotspots disponibles para los estudiantes y 
las familias a medida que surjan las necesidades. Mientras tanto, estos estudiantes y 
sus familias recibirán las guías de aprendizaje necesarias para los estudiantes en forma 
de papel, con el envío de las guías de aprendizaje al regresar a la escuela u otro 
método. 
  
Durante el plazo del cierre extendido, todos los maestros tendrán las siguientes 
responsabilidades en el desarrollo y la entrega de la Instrucción Planificada: 

● Realizar responsabilidades profesionales durante las horas de trabajo típicas. 
● Colaborar con colegas 
● Comunicarse con las familias. 
● Participar en el aprendizaje profesional. 
● Ofrecer "Horario de atención" a los estudiantes además de las reuniones de 

clase programadas 
● Proveer comentarios a los estudiantes sobre el trabajo enviado 

electrónicamente. 
● Monitorear asistencia 
● Trabajar dentro de los PLC para ser lo más coherente posible y compartir la 

responsabilidad de prepararse para la instrucción planificada 
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● Utilizar guías  y mapas curriculares para identificar las habilidades y estrategias 
más esenciales (objetivos de aprendizaje) que sean oportunas y apropiadas para 
este entorno. 

  
Elemental 
La instrucción planificada a través de “Guías de aprendizaje” (publicada en forma 
electrónica o en papel) incluirá: 

● Actividad de lectura (20-30 minutos) 
● Actividad matemática (20-30 minutos) 
● Actividad de escritura (20-30 minutos) 
● Actividad de ciencias o estudios sociales (20-30 minutos) 
● 2 actividades científicas / semana 
● 2 estudios sociales / semana 
● Todos los estudiantes accederán a las “Guías de aprendizaje AGSD” 

electrónicamente a través de Schoology o en formato papel. 
 
Además de las "Guías de aprendizaje", las actividades complementarias en forma de 
enriquecimiento y revisión pueden incluir: 

● Lecciones pregrabadas como lectura interactiva en voz alta, fundaciones, 
demostraciones de matemáticas, etc. para apoyar el nuevo aprendizaje 

● Lecciones sincrónicas con estudiantes basadas en el nivel de comodidad del 
maestro y la preparación del estudiante. 

● Ruta exacta: asignación de actividades en función de las necesidades de los 
estudiantes y seguimiento de las rutas de aprendizaje para garantizar que el 
contenido sea razonable 

● Actividades diferenciadas para satisfacer las necesidades individuales. 
● Otras actividades basadas en tecnología o proyectos. 
● Actividades Encore 

 
Secundario 
La instrucción planificada (publicada en forma electrónica o en papel) incluirá: 

● Lecciones diarias que se aproximan a la experiencia que de otro modo ocurriría 
en persona e incluyen los mismos componentes centrales que deberían estar 
presentes en cualquier modalidad de aprendizaje: 

○ Propósito, objetivos de aprendizaje y nueva instrucción según sea 
necesario (síncrono o publicado a través de recursos en Schoology) 

○ Un medio para verificar la comprensión 
○ Comentarios para aprender usando cualquiera de las herramientas que 

mejor apoyarían a los estudiantes 
● Requisito de trabajo para completar y contar para la calificación de un 

estudiante. Cualquier cosa que se califique que se les dé a los estudiantes debe 
incluir una oportunidad para que los estudiantes que no tienen tecnología 
accedan a los medios y el tiempo para hacerlo al regresar. 
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● La expectativa de que cualquier lección que se ofrece en vivo también debe 
registrarse (con los estudiantes en siliencio y no visibles durante la grabación), 
publicados y enlaces disponibles para los estudiantes. En este momento, no 
podemos esperar que los estudiantes o los padres estén siempre disponibles 
durante el horario escolar. Grabar lecciones proporciona flexibilidad. 

○ El nuevo aprendizaje que se realizará sincrónicamente debe incluir una 
notificación a los estudiantes de esta oportunidad al menos 24 horas 
antes de la reunión programada. 

○ Los estudiantes que no asistan no serán penalizados. 
○ Las nuevas sesiones de aprendizaje sincrónicas deberán registrarse a 

través de la sesión de zoom o screencastify según sea necesario para los 
requisitos tecnológicos. 

● Responsabilidad y calificación: si bien la flexibilidad es fundamental para el 
éxito de nuestra transición al aprendizaje en línea, ahora se requiere 
responsabilidad y calificación para facilitar los mejores resultados de aprendizaje 
para nuestros estudiantes. 

○ Se anima a los maestros a volver a las prácticas de calificación que sean lo 
más consistentes posible con sus prácticas presenciales. 

○ Se otorgarán créditos y calificaciones a los estudiantes según lo previsto 
en el programa de estudios. 

○ Si los estudiantes tienen dificultades para completar el trabajo o mostrar 
asistencia, las comunicaciones a las familias deben ser rápidas y 
afectuosas, ya que es posible que no nos demos cuenta por completo de 
la razón por la cual un estudiante no puede asistir. 

 
 EXPECTATIVAS PARA ESTUDIANTES 

Las expectativas para los estudiantes se compartieron en una comunicación a 
las familias el 24 de marzo. Estas fueron una extensión de las expectativas para 
los maestros y aclararon lo que los estudiantes tendrían que hacer durante el 
cierre prolongado, cómo podrían pedir y buscar ayuda, y cómo las expectativas 
para que su aprendizaje sea comunicado por sus maestros de manera 
continua, comenzando el 30 de marzo de 2020 cuando el Plan de Continuidad 
de Educación entraría en vigencia. 
  
Expectativas de los estudiantes de primaria (K-6) 

● Lectura (20-30 minutos) 
● Matemáticas (20-30 minutos) 
● Escritura (20-30 minutos) 
● Actividad de ciencias o estudios sociales (20-30 minutos) 

○ Dos actividades de ciencias / semana 
○ Dos actividades de estudios sociales / semana 
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● Los maestros de Encore proveerán actividades para que los estudiantes 
participen en el proceso de aprendizaje. Los ejemplos incluyen: 
actividades físicas, proyectos artísticos, proyectos musicales, grupos de 
aprendizaje socioemocional, actividades de atención plena, etc. 

● Los maestros de Desarrollo del Idioma Inglés y Lectura / MTSS 
proporcionarán recursos tales como lecciones de National Geographic / 
Cengage, ESL Library, Learning A-Z ELL Edition y BrainPop ESL, y 
registrarán las lecciones según corresponda. 

  
Estudiantes de secundaria (7-8) 

● Se espera que los estudiantes respondan a las lecciones preparadas por 
el maestro que se aproximan a la experiencia que de otro modo se 
estaría produciendo en persona. 

● Si una lección se entrega sincrónicamente / en vivo, a través de Zoom: 
○ Se proporcionará una notificación a los estudiantes al menos 24 

horas antes de la sesión programada. 
○ Cualquier nueva sesión de aprendizaje sincrónica se grabará a 

través de la sesión de Zoom o screencastify y se publicará como 
referencia para apoyar el aprendizaje de aquellos que no pueden 
asistir en persona. 

● Los maestros de Art Cycle y PE proveerán actividades para que los 
estudiantes participen en el proceso de aprendizaje. Los ejemplos 
incluyen: actividades físicas, proyectos artísticos, proyectos musicales, 
grupos de aprendizaje socioemocional, actividades de atención plena, 
etc. 

● Los maestros de Desarrollo del Idioma Inglés y Lectura / MTSS proveerán 
recursos a los estudiantes para participar en el proceso de aprendizaje. 

○ Los maestros pueden usar lecciones grabadas según 
corresponda. 

● El trabajo asignado será calificado por los maestros. 
  
Estudiantes de secundaria (9-12) 

● El horario para el resto del cierre será un horario de Bloque A / B (días 5 y 
6 del horario actual de campanas de AGHS). 

● El lunes 30 de marzo será el día 5, el martes 31 de marzo será el día 6. 
Este patrón se repetirá durante todo el cierre. 

● Se espera que los estudiantes respondan a las lecciones preparadas por 
el maestro que se aproximan a la experiencia que de otro modo se 
estaría produciendo en persona. 

● Si una lección se entrega sincrónicamente / en vivo, a través de Zoom: 
○ Se proveerá una notificación a los estudiantes por lo menos 24 

horas antes de la sesión programada. 
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○ Las nuevas sesiones de aprendizaje sincrónicas se grabarán a 
través de la sesión Zoom o screencastify según sea necesario para 
los requisitos tecnológicos. 

● Los maestros de Desarrollo del Idioma Inglés y Lectura / MTSS proveerán 
recursos tales como lecciones de National Geographic / Cengage, ESL 
Library, Learning A-Z ELL Edition y BrainPop ESL y registrarán las 
lecciones según corresponda. 

● El trabajo asignado será calificado por los maestros. 

 
 ACCESSO (DISPOSITIVOS, PLATAFORMAS, FOLLETOS) 

La División de Tecnología apoyará la implementación del plan de Continuidad de la 
Educación a través de sus dos segmentos principales: Tecnología Educativa (EdTech) y 
Tecnología de la Información (TI). Estos apoyos están disponibles para todos los 
interesados y continuarán durante la implementación del Plan de Continuidad de la 
Educación. 
  
La división EdTech es responsable por apoyar el currículo y la instrucción, el desarrollo 
profesional, el desarrollo y evaluación de programas, los datos y las bases de datos de 
los estudiantes. La división de TI es responsable por la seguridad, la red, la conexión 
inalámbrica, los sistemas, los servidores, el software y todos los dispositivos de usuario 
final y el hardware arquitectónico. Ambas divisiones están trabajando con estudiantes, 
padres, maestros y administradores con aprendizaje profesional, configuración del 
sistema, problemas de tecnología para padres y estudiantes, y asignación de 
dispositivos e internet. Los estudiantes y los padres pueden enviar comunicación para 
ayuda tecnológica en inglés y español, y solicitudes de apoyo a través de medios 
estándar, así como a través de configuraciones de acceso adicionales a través del sitio 
web del Distrito. 
  
La asignación de dispositivos de estudiantes se basa en el acceso autoinformado de 
estudiantes y familias a dispositivos e Internet. Al comienzo del cierre y antes del inicio 
del Plan de Continuidad de la Educación, todas las familias en AGSD fueron 
contactadas para confirmar las capacidades del dispositivo y de Internet. Esta 
información se recopiló en el idioma principal del estudiante y la familia y se registró 
en el Sistema de Información del Estudiante del Distrito (SIS), PowerSchool. Una vez 
registrado, se contactó a las familias en relación con las opciones para obtener un 
dispositivo u otro soporte para acceder a las lecciones en línea que forman parte del 
Plan de Continuidad de la Educación. Para aquellos para quienes los dispositivos no 
estaban disponibles, las guías de aprendizaje y la información se compartieron con las 
familias a través de la entrega postal. Durante el cierre, las familias podrán solicitar 
dispositivos para su uso (inglés o español). 
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El seguimiento continuo con las familias continuará durante toda la duración del cierre 
para confirmar cualquier cambio en el acceso o las necesidades de los estudiantes. 
Después de la distribución inicial de la tecnología, se programarán fechas adicionales 
para la distribución y se comunicarán a los estudiantes y las familias que lo necesiten 
por teléfono y correo electrónico. 
 

 ASISTENCIA / RESPONSABILIDAD 

La participación de los estudiantes puede demostrarse a través de una participación 
significativa en los planes de aprendizaje desarrollados por los maestros y 
compartidos con los estudiantes. Esto puede ocurrir de manera sincrónica o 
asincrónica y será flexible teniendo en cuenta la variedad de necesidades y 
obligaciones que pueden afectar la participación de los estudiantes y el apoyo de los 
adultos desde el hogar. 
  
Los ejemplos de participación significativa pueden incluir: 
● Inicios de sesión de Schoology 
● Publicación de una tarea, respuesta de discusión o pregunta a un compañero 

de clase o maestro 
● Enviar por correo electrónico una tarea, respuesta de discusión o pregunta a 

un maestro 
● Iniciar sesión en una discusión en clase o experiencia de aprendizaje 

(Schoology o Zoom) y ser visible para el instructor 
● Evidencia de participación en el aprendizaje a través de la sumisión al trabajo u 

otros ejemplos no descritos anteriormente, pero en alineación con los objetivos 
de aprendizaje y los métodos de evaluación formativa desarrollados por el 
maestro 

● Presentación del trabajo intentado o completado al regresar a la escuela si el 
trabajo se obtuvo a través de una guía de aprendizaje en papel en lugar del 
acceso en línea 

  
Mediante el trabajo de los PLC, el monitoreo de la presentación y finalización del 
trabajo se utilizará para modificar las expectativas y las tareas de todos los 
estudiantes, especialmente en las primeras etapas de la implementación de la 
Continuidad de la Educación. Al comienzo del Plan de Continuidad de la Educación, 
la participación de los estudiantes también informará a AGSD sobre posibles 
problemas o necesidades para que los estudiantes y las familias accedan a los 
recursos disponibles, con una comunicación adicional que se empieza con el 
maestro del aula si se identifican las necesidades. Dependiendo de las necesidades 
identificadas por un maestro de aula, se puede buscar apoyo adicional a través de la 
tecnología o las divisiones de servicios para alumnos para satisfacer las necesidades 
de individuos y grupos. 
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 HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

La comunicación efectiva se articula en el Plan Estratégico del Distrito. A través de 
múltiples medios y de manera regular, la información se comparte con todos los 
interesados en inglés y español, los dos idiomas principales que hablan nuestras 
familias. Se mejorará la comunicación a lo largo de la implementación del Plan de 
Continuidad de la Educación para mantener a todos los interesados conscientes de los 
cambios locales y las respuestas a las directrices y mandatos estatales o federales. 
También se implementarán medios adicionales para que las partes interesadas 
busquen respuestas y orientación para comprender las preguntas dentro de la 
comunidad y responder a las necesidades y preocupaciones en evolución. La 
comunicación en todo el distrito se coordina a través de la oficina del distrito, mientras 
que la comunicación específica del edificio es administrada por cada equipo del 
edificio. 
  
El sitio web de AGSD se ha mejorado para incluir recursos educativos específicos para 
el Plan de Continuidad de la Educación, así como las comunicaciones más recientes 
del Distrito a las familias. Esto incluye páginas de destino que sirven como 
redirecciones a: 

Recursos COVID-19 
● Comunicaciones del distrito 
● Inicio Recursos de Internet 
● Recursos relacionados con la atención médica 
● Recursos de salud adicionales 
● Plan de acción de nivel de fase pandémica de AGSD 
● Video COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Recursos instructivos 
● Plan de Continuidad de Educación de AGSD 
● Continuidad de la dirección de correo electrónico de la comunidad de 

educación para preguntas frecuentes 
● Portal estudiantil AGSD 
● Recursos digitales de AGSD 
● Vídeos de lectura en voz alta de AGSD 
● Preguntas frecuentes sobre tecnología para padres 
● Actualizaciones AP 
● Recursos de aprendizaje gratuitos 
● Inicio Recursos de Internet 
● Recursos gratuitos (gratis solo durante el cierre prolongado) 

 
Además de estos recursos, los administradores del edificio y del distrito han estado 
proveyendo actualizaciones e información a los estudiantes y las familias a través de 
mensajes telefónicos en inglés y español. Estas actualizaciones contienen información 
que va más allá de las necesidades académicas específicas de los estudiantes y 
también incluye información relacionada con aperturas / cierres de edificios, 
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recolección y acceso de tecnología, y servicios y ubicaciones de comidas para llevar, 
etc. 
 
Las actualizaciones en la comunicación a nivel del edificio y del distrito están alineadas 
con los cambios en la programación o la información y están dirigidas a la audiencia 
que más necesita la información. A medida que cambian los mensajes y el público, 
también lo hace el método de entrega para satisfacer mejor las necesidades de cada 
grupo. 

 
 ESFUERZOS DE BUENA FE PARA EL ACCESO Y LA EQUIDAD  

AGSD cree que todos los estudiantes pueden aprender y ofrece apoyo continuo a 
todos los estudiantes a través de prácticas de instrucción basadas en investigación en 
cada salón de clases. Para aquellos estudiantes que requieren apoyo adicional o tienen 
una necesidad designada, AGSD proporciona niveles adicionales de intervención que 
incluyen servicios a través de MTSS, consejeros escolares, educación especial, 
Desarrollo del Idioma Inglés y Educación para Dotados, entre otros, a través del 
departamento de Servicios al Alumno. 
  
El Plan de Continuidad de la Educación reconoce las necesidades especializadas de 
todos los estudiantes, así como la variedad de formas de apoyar a los estudiantes 
durante el cierre prolongado. Estos medios de apoyo estudiantil se proveerán a través 
del entorno virtual temporal hasta que las escuelas vuelvan a abrir. El programa virtual 
incluirá la participación en cualquier curso virtual de educación regular para todos los 
estudiantes, con el apoyo necesario para satisfacer las necesidades de un estudiante. 
  
Para los estudiantes que ya reciben apoyos especializados, el maestro asignado o el 
administrador de casos proveerá dichos apoyos. Con base en las limitaciones del 
entorno virtual, es posible que algunos estudiantes no puedan participar plenamente o 
solo obtener un beneficio limitado de los programas y servicios del entorno virtual. Una 
vez que se vuelvan a abrir las escuelas, se reanudarán los apoyos específicos necesarios 
para cada niño y el equipo apropiado de maestros trabajará con el niño y la familia 
para determinar si se necesitan programas o servicios adicionales para abordar 
cualquier problema de aprendizaje que pueda haber causado el período de cierre. 

 
 SOPORTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

El Plan de Continuidad de la Educación continuará apoyando a aproximadamente el 
11.6% de los niños y sus familias que tienen derechos con respecto a una educación 
pública apropiada y gratuita bajo la ley federal durante todo el cierre extendido. Estos 
apoyos se realizarán a través de cambios temporales relacionados con la pandemia en 
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el programa educativo y la ubicación del niño e incluirán educación especial virtual y 
servicios relacionados. Estos apoyos temporales no afectarán la programación 
especificada en el Programa Educativo Individual (PEI) de un niño, y esos apoyos 
especificados en el PEI estarán en su lugar cuando las escuelas vuelvan a abrir. 
  
El administrador de casos de cada niño se pondrá en contacto con los estudiantes y las 
familias para proporcionarles información que respalde mejor la experiencia de cada 
niño durante el cierre prolongado. El propósito de esta comunicación es ayudar a cada 
administrador de casos a adaptar mejor la experiencia de aprendizaje virtual a las 
necesidades de cada estudiante, dadas las limitaciones de la plataforma de 
aprendizaje virtual. Para preguntas que puedan surgir, las familias deben comunicarse 
directamente con el administrador de casos que ha sido asignado para mantener a su 
hijo. 
 
A lo largo del cierre, haremos un esfuerzo de buena fe para proporcionar una 
educación pública gratuita y adecuada para cada estudiante: 

● Entregando instrucción básica, similar a los maestros de educación general, por 
nuestros maestros de educación especial. 

● Ofrecer actividades para cada alumno en función de los objetivos descritos en el 
PEI del alumno. 

● Trabajando en estrecha colaboración con los estudiantes y las familias en los 
componentes del PEI del estudiante. 

● Realizar reuniones de PEI virtualmente, con la oportunidad de una reunión en 
persona una vez que reanudemos las operaciones normales. 

● Completar y compartir reevaluaciones que son una "Revisión de registros 
solamente" y no necesitan más pruebas con los padres y el Equipo 
multidisciplinario. Las reuniones del PEI se realizarán virtualmente, con la 
oportunidad de una reunión en persona una vez que reanudemos las 
operaciones normales. 

● Enviar a las familias el borrador actual de evaluaciones o reevaluaciones que 
requieren pruebas cara a cara, datos del maestro, datos del terapeuta y / u 
observaciones acompañadas de un Aviso de ubicación educativa recomendada / 
Aviso escrito previo que explica por qué la evaluación no se está completando 
en este momento. hora. Tras la reapertura de las escuelas, volveremos a emitir 
un nuevo permiso para evaluar / reevaluar. 

 
 APOYOS PARA APRENDICES DE INGLÉS (EL) 

El Plan de Continuidad de la Educación continuará apoyando a aproximadamente el 
8.2% de los niños y sus familias que aprenden inglés durante el cierre extendido. Estos 
apoyos serán facilitados por el maestro de Desarrollo del Idioma Inglés de cada niño, 
así como por los maestros de educación general, para satisfacer mejor las necesidades 
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de cada niño en un entorno virtual. Dadas las limitaciones del entorno virtual, estos 
apoyos serán temporales y no afectarán la programación vigente cuando las escuelas 
vuelvan a abrir. 
  
Los estudiantes y las familias serán contactados para proporcionar información para 
apoyar mejor la experiencia de cada niño durante el cierre prolongado. El propósito de 
esta comunicación es adaptar mejor la experiencia de aprendizaje virtual a las 
necesidades de cada niño, dadas las limitaciones de la plataforma de aprendizaje 
virtual. Para las preguntas que puedan surgir, las familias deben comunicarse 
directamente con el administrador de casos asignado para apoyar a su hijo. 
  
A lo largo del cierre, haremos un esfuerzo de buena fe para proveer una educación 
pública adecuada y gratuita para cada estudiante: 

● Ofrecer oportunidades para que los estudiantes participen en actividades de 
desarrollo del idioma inglés 

● Utilizando recursos como lecciones de National Geographic / Cengage, ESL 
Library, Learning A-Z ELL Edition y BrainPop ESL 

● Grabar y compartir lecciones según corresponda 
● Desarrollo de materiales, que pueden distribuirse a las familias que no tienen 

acceso a Internet, en su idioma principal 
● Llamando a estudiantes individuales para ofrecer apoyo según sea necesario 

 
 EDUCACIÓN REGALADA 

El Plan de Continuidad de la Educación apoyará a los niños y las familias que tienen 
derechos con respecto a una educación pública apropiada y gratuita bajo la ley federal 
durante todo el cierre extendido. Estos apoyos se realizarán a través de cambios 
temporales relacionados con la pandemia en el programa educativo y la ubicación de 
un estudiante, e incluyen educación especial virtual y servicios relacionados. Estos 
apoyos temporales no afectarán la programación especificada en el Programa 
Educativo Individual para Estudiantes Dotados (GIEP) de un niño, y esos apoyos 
especificados en el GIEP estarán en su lugar cuando las escuelas vuelvan a abrir. 
 
El administrador de casos de cada niño se pondrá en contacto con los estudiantes y las 
familias para proporcionarles información que respalde mejor la experiencia de cada 
niño durante el cierre prolongado. El propósito de esta comunicación es ayudar a cada 
administrador de casos a adaptar mejor la experiencia de aprendizaje virtual a las 
necesidades de cada niño, dadas las limitaciones de la plataforma de aprendizaje 
virtual. Para preguntas que puedan surgir, las familias deben comunicarse 
directamente con el administrador de casos que ha sido asignado para mantener a su 
hijo. 
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A lo largo del cierre, haremos un esfuerzo de buena fe para proveer una educación 
pública adecuada y gratuita para cada estudiante: 

● Entregando instrucción básica, similar a los maestros de educación general, por 
nuestros maestros de educación especial. 

● Ofrecer actividades para cada alumno en función de los objetivos descritos en el 
GIEP de un alumno. 

● Trabajando en estrecha colaboración con los estudiantes y las familias en los 
componentes del GIEP del estudiante. 

● Celebrar reuniones GIEP virtualmente, con la oportunidad de una reunión en 
persona una vez que reanudemos las operaciones normales. 

● Completar reevaluaciones que son una "Revisión de registros solamente" y no 
necesitan más pruebas para los padres y el Equipo multidisciplinario. Las 
reuniones de GIEP se realizarán virtualmente, con la oportunidad de una 
reunión en persona una vez que reanudemos las operaciones normales. 

● Enviar a las familias el borrador actual de las evaluaciones o reevaluaciones que 
requieren pruebas cara a cara, datos del maestro, datos del terapeuta y / u 
observaciones acompañadas de un Aviso de ubicación educativa recomendada 
/ Aviso escrito previo que explica por qué la evaluación no se realiza en este 
momento hora. Tras la reapertura de las escuelas, volveremos a emitir un nuevo 
permiso para evaluar / reevaluar. 

 
 CONTACTOS DE EDIFICIO / NIVEL DE GRADO 

 
Distrito Escolar de Avon Grove, Dr. M. Christopher Marchese, Superintendente 
mmarchese@avongrove.org | 610.869.2441 
 
Distrito Escolar de Avon Grove, Dr. Michael Snopkowski, Superintendente 
Asistente 
msnopkowski@avongrove.org | 610.869.2441 
 
Distrito Escolar de Avon Grove, Dra. Nicole Harvey, Directora de Enseñanza y 
Aprendizaje 
nharvey@avongrove.org | 610.869.2441 
 
Distrito Escolar de Avon Grove, Dra. Valerie Burnett, Directora Interina de 
Servicios Estudiantiles 
vburnett@avongrove.org | 610.869.2441 
 
Distrito Escolar de Avon Grove, Dr. Jason Kotch, Director de Tecnología 
jkotch@avongrove.org | 610.869.2441 
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Avon Grove High School, Sr. Scott DeShong, Director 
sdeshong@avongrove.org | 610.869.2446 
 
Escuela Intermedia Fred S. Engle, Dr. Michael Berardi, Director 
mberardi@avongrove.org | 610.869.3022 
 
Escuela Intermedia Avon Grove, Sr. Jeffrey Detweiler, Director 
jdetweiler@avongrove.org | 610.869.2010 
 
Escuela Primaria Penn London, Sr. Sean Burns, Director 
sburns1@avongrove.org | 610.869.9803 

 
 ENLACES DE RECURSOS 

 
Sitio web del distrito escolar de Avon Grove 
Comunicaciones del Distrito Escolar Avon Grove COVID-19 
Recursos educativos del distrito escolar de Avon Grove 
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CALENDARIO DE INSTRUCCIONES 
 

RESUMEN DE CALENDARIO DE INSTRUCCIONES PLANIFICADAS 

En un esfuerzo por facilitar la transición al aprendizaje remoto / en línea, AGSD ha 
instituido un día flexible de aprendizaje por semana durante toda la duración del cierre 
prolongado. Los días de aprendizaje flexibles ofrecerán una oportunidad para que los 
estudiantes administren sus tareas y horarios ya que no se introducirán nuevos 
aprendizajes o contenidos y no se darán nuevas tareas. Los estudiantes deben usar 
este tiempo para revisar el contenido anterior, completar las tareas y participar en 
actividades de enriquecimiento. Los maestros estarán disponibles durante sus horas 
de oficina para ofrecer más apoyo a los estudiantes y también utilizarán este tiempo 
para la planificación educativa y el desarrollo profesional. 

 
30 de marzo de 2020 - 30 de abril de 2020 

lunes  martes  miércoles  jueves  viernes 

30 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 1 

31 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 2 

1 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 3 

2 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 4 

3 
Día de 
aprendizaje 
flexible** 

6 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 5 

7 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 6 

8 
Día de 
aprendizaje 
flexible** 

9 
 
Vacaciones 
de primavera 

10 
 
Vacaciones de 
primavera 

13 
Vacaciones de 
primavera, 
Día flexible 

14 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 7 

15 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 8 

16 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 9 

17 
Día de 
aprendizaje 
flexible** 

20 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 10 

21 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 11 

22 
Día de 
aprendizaje 
flexible** 

23 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 12 

24 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 13 

27 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 14 

28 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 15 

29 
Día de 
aprendizaje 
flexible** 

30 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 16 
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1 de mayo de 2020 - 2 de junio de 2020 
lunes  martes  miércoles  jueves  viernes 

        1 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 17 

4 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 18 

5 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 19 

6 
Día de 
aprendizaje 
flexible** 

7 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 20 

8 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 21 

11 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 22 

12 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 23 

13 
Día de 
aprendizaje 
flexible** 

14 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 24 

15 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 25 

18 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 26 

19 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 27 

20 
Día de 
aprendizaje 
flexible** 

21 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 28 

22 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 29 

25 
 
Día 
Conmemorativo 

26 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 30 

27 
Día de 
aprendizaje 
flexible** 

28 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 31 

29 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 32 

1 
 
Nuevo día de 
aprendizaje 33 

2 
 
Último día del 
estudiante 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 

 
** Revise el aprendizaje previo, complete actividades de enriquecimiento y asista a 
las horas de oficina del maestro, si es necesario. 
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2020-2021 KINDERGARTEN Y NUEVA 
INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 
 

2020-2021 REGISTRO DE KINDERGARTEN Y 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NUEVO REGISTRO DE ESTUDIANTES 

AGSD ha desarrollado un plan para apoyar de manera remota el proceso de inscripción 
para el año escolar 2020-2021 durante el cierre de la escuela extendida COVID-19. Esta 
es una inscripción provisional y requerirá una confirmación de seguimiento de los 
documentos en persona una vez que las escuelas vuelvan a abrir. Para obtener 
información adicional, visite la página de registro de estudiantes en el sitio web. 
 
Para registrar a su estudiante, comuníquese con el siguiente personal del Distrito: 

● Matrícula de Kindergarten 2020-2021: Dyann Paxson 
● 2020-2021 Grados 1-12 Inscripción de nuevos estudiantes: Cathy Santiago 

 
4º PERÍODO DE CALIFICACIONES Y 
3º TRIMESTRE DE CALIFICACIONES 
 

4º PERÍODO DE CALIFICACIONES Y 3º TRIMESTRE DE CALIFICACIONES 

Los maestros de AGSD están priorizando los objetivos de aprendizaje y los resultados 
para cada curso de acuerdo con los documentos la guías curriculares. Entendemos 
que el aprendizaje virtual es nuevo para todos nosotros y los maestros continuarán 
desarrollando experiencias significativas para nuestros estudiantes. 
 
Cursos sin transcripción (K-8) 

● A lo largo del cierre extendido, los maestros se centrarán en proveer 
comentarios para los alumnos que facilitarán el aprendizaje y prepararán mejor 
a los alumnos para futuros cursos dadas las circunstancias extraordinarias en las 
que nos encontramos. 

● Las muestras de trabajo de los estudiantes y la evidencia de aprendizaje, cuando 
sea posible, se compartirán con el maestro de cada niño durante el año escolar 
20-21 para ayudar a informar a los maestros sobre la preparación de los 
estudiantes para un nuevo aprendizaje. 

● No se emitirán informes de progreso del tercer trimestre para los estudiantes de 
K-6. 
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● Las calificaciones del cuarto período de calificaciones para los estudiantes en los 
grados 7 y 8 se designarán como aprobado / reprobado. 

 
Cursos de transcripción 

● Cuartos de calificacion 1-3 están completos y se calcularán a través de la escala 
de calificación estándar AGSD. 

● A lo largo del cierre extendido, los estudiantes tendrán la oportunidad de 
demostrar evidencia de aprender conceptos y habilidades alineados con el 
currículo. Estas oportunidades pueden ser informales y no calificadas, o formales 
e incluir una calificación junto con comentarios. 

● Las calificaciones durante el cuarto período de calificaciones se calcularán 
utilizando el método estándar para cada curso individual. 

● Para calificaciones finales para el año escolar 2019-2020: 
○ Si el porcentaje de calificación del cuarto trimestre es una calificación 

aprobatoria (59.5% o más) 
■ y aumentará el promedio anual para el estudiante, se tendrá en 

cuenta en la calificación final. 
■ pero disminuirá el promedio anual para el estudiante, el promedio 

de MP 1-3 se convertirá en la calificación final, o el estudiante puede 
tomar una calificación incompleta para el curso y presentar el 
trabajo del cuarto trimestre hasta el 30 de julio. 

○ Si el porcentaje de grado del cuarto trimestre no es una calificación 
aprobatoria (59.4% o menos) 

■ el estudiante puede elegir incluir la calificación en la calificación 
final del curso si la calificación final del curso será una calificación 
aprobatoria (59.5% o más). 

■ el estudiante puede optar por tomar una calificación incompleta 
para el curso y presentar el trabajo del cuarto trimestre hasta el 30 
de julio. 

● Se pueden hacer excepciones por circunstancias médicas o atenuantes. 

 
AGHS SENIOR PROM, PREMIOS Y 
GRADUACIÓN 
 

AGHS SENIOR PROM, AWARDS & GRADUATION 

Actualmente, AGSD está evaluando las opciones con respecto a las actividades de fin 
de año de la Clase de 2020. La información vendrá pronto con una encuesta para 
estudiantes de 12o grado y padres/tutores. 
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 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
 

¿Cómo será el resto del año escolar? 
 
Las escuelas AGSD permanecerán cerradas por el resto del año escolar 2019-2020 según 
la orden emitida el 9 de abril por el gobernador Wolf. Durante el resto del cierre 
extendido, los maestros de Avon Grove prepararán experiencias de aprendizaje 
significativas para todos los estudiantes de AGSD con opciones sincrónicas y 
asincrónicas. Los maestros publicarán experiencias de aprendizaje diarias, 
proporcionarán comentarios a los estudiantes sobre su aprendizaje y trabajarán para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes a través de una variedad de métodos y 
apoyos. 
 
El calendario publicado en este documento será la base para un nuevo aprendizaje para 
nuestros estudiantes y nuestros maestros, incorporando días específicos de nuevo 
aprendizaje para los estudiantes y tiempo para que nuestros maestros trabajen juntos 
para preparar experiencias significativas y atractivas para todos los estudiantes. En los 
Días de Aprendizaje Flexible, no se asignará trabajo o aprendizaje nuevo a los 
estudiantes, pero los maestros aún estarán disponibles para las horas de oficina y apoyo, 
según sea necesario. 
 
¿Qué podemos esperar del maestro de nuestro hijo? 
 
Los maestros proveerán actualizaciones continuas a las lecciones, comentarios 
continuos a los estudiantes y apoyos de aprendizaje según sea necesario o solicitado. 
Como las necesidades de los alumnos son diferentes según la edad, el grado y el 
contenido, las expectativas basadas en el edificio para los maestros reflejan estas 
diferencias. Para los estudiantes que no tienen acceso a la tecnología, se llevará a cabo 
un alcance adicional, con dispositivos y puntos de Wifi Hotspot disponibles para los 
estudiantes y las familias a medida que surjan las necesidades. 
 
¿Puede el maestro de mi hijo dar clases en vivo en Zoom? 
 
Sí. Cada maestro llevará a cabo reuniones de Zoom en vivo con su clase. Los maestros 
continuarán eligiendo cómo instruir a los estudiantes, y las sesiones en vivo a través de 
Zoom son una de las muchas opciones que los maestros pueden incorporar. NOTA: 
AGSD ha comunicado a todos los maestros la configuración adecuada para aplicar en 
Zoom para evitar problemas de privacidad. Las sesiones de Live Zoom que incluyen 
imágenes o voces de estudiantes no se graban. 
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¿Cómo recibirá mi hijo instrucción / apoyo de educación especial? 
 
Para los estudiantes que ya reciben apoyos especializados, el maestro asignado o el 
administrador de casos proporcionarán dichos apoyos. Con base en las limitaciones del 
entorno virtual, es posible que algunos estudiantes no puedan participar plenamente o 
solo puedan obtener un beneficio limitado de los programas y servicios del entorno 
virtual. Una vez que se vuelvan a abrir las escuelas, se reanudarán los apoyos específicos 
necesarios para cada niño y el equipo apropiado de maestros trabajará con cada familia 
y niño para determinar si se necesitan programas o servicios adicionales para abordar 
cualquier problema de aprendizaje que pueda haber causado el período de cierre. 
 
¿Es obligatorio participar en el aprendizaje remoto / en línea? 
 
Sí. Los estudiantes deben participar en el aprendizaje remoto / en línea lo mejor que 
puedan. 
 
Para mi hijo en el nivel secundario, ¿cómo es ahora el proceso de selección de 
cursos? 
 
El proceso de selección del curso secundario está en proceso y es continuo . Los 
estudiantes que pueden enviar sus selecciones de cursos en línea deben continuar 
haciéndolo. Los estudiantes que no tengan sus solicitudes enviadas electrónicamente 
serán contactados por su consejero/a, con las solicitudes de cursos enviadas 
verbalmente. Las solicitudes de cursos serán aceptadas hasta el 15 de abril. Después del 
15 de abril, los consejeros seguirán contactando a los estudiantes y las familias para 
reunir las solicitudes y preferencias para el año escolar 2020-2021. 
 
Las calificaciones en los cursos de prerrequisito serán evaluadas por maestros, 
consejeros y administradores, quienes utilizarán toda la evidencia disponible del 
aprendizaje de los estudiantes para confirmar las solicitudes para el año escolar 
2020-2021. Los estudiantes que deseen analizar las recomendaciones u opciones del 
maestro para el año escolar 2020-2021 deben comunicarse con su consejero o 
administrador del edificio. 
 
¿Cómo se desarrollarán los informes del tercer trimestre para los estudiantes en los 
grados K-6? 
 
No habrá calificaciones reportadas para el tercer trimestre para estudiantes en grados 
K-6. En cambio, se centrará en los comentarios de los maestros para el aprendizaje de 
los estudiantes durante el resto del cierre extendido. 
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¿Cómo se calcularán las calificaciones del cuarto trimestre? 
 
Para los estudiantes en los grados 7-8, la calificación del cuarto período de calificación 
se mostrará como aprobado / reprobado. 
 
Para los estudiantes en AGHS y los estudiantes en cursos aplicables a las transcripciones 
en FSEMS (Álgebra I, Geometría, Español I o Francés I), las calificaciones del cuarto 
trimestre se calcularán usando la evidencia de aprendizaje presentada por cada 
estudiante y usando las mismas categorías y pesos para los períodos de calificaciones 
1-3. Estas calificaciones trimestrales tendrán menos puntajes totales y los maestros 
tendrán una flexibilidad significativa para los estudiantes que tienen circunstancias 
médicas o atenuantes. 
 
¿Cómo se calcularán las calificaciones finales para 2019-2020? 
 
Para los estudiantes en los grados K-6 no habrá calificaciones de fin de año. Las 
muestras de trabajo de los estudiantes y la evidencia de aprendizaje, cuando sea viable, 
se compartirán con el maestro de cada niño durante el año escolar 2020-2021 para 
ayudar a informar a los maestros sobre la preparación de los estudiantes para un nuevo 
aprendizaje. 
 
Para los estudiantes en los grados 7-8, no habrá una calificación final calculada. La 
calificación del cuarto trimestre se mostrará junto con las calificaciones obtenidas por 
los períodos de calificaciones 1-3 en el informe final de calificaciones del año. 
 
Para los estudiantes en AGHS y los estudiantes en cursos de transcripción aplicables en 
FSEMS (Álgebra I, Geometría, Español I o Francés I), los períodos de calificación 1-3 están 
completos y se han calculado utilizando la escala de calificación estándar de AGSD. Al 
finalizar el cuarto período de calificaciones, los estudiantes podrán seleccionar una de 
las siguientes opciones para calcular su calificación final: 

● Si el porcentaje de calificación del cuarto trimestre es una calificación aprobatoria 
(59.5% o más) 

○ y aumentará el promedio anual para el estudiante, luego se tendrá en 
cuenta en la calificación final. 

○ pero disminuirá el promedio anual para el estudiante, entonces el 
promedio del período de calificación 1-3 se convertirá en la calificación final 
o el estudiante puede tomar una calificación incompleta para el curso y 
continuar presentando el trabajo del cuarto trimestre hasta el 30 de julio. 

● Si el porcentaje de grado del cuarto trimestre no es una calificación aprobatoria 
(59.4% o menos), entonces 

○ el estudiante puede elegir incluir la calificación en la calificación final del 
curso si la calificación final del curso será una calificación aprobatoria 
(59.5% o más). 
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○ el estudiante puede optar por tomar una calificación incompleta para el 
curso y continuar presentando el trabajo del cuarto trimestre hasta el 30 
de julio. 
 

¿Cómo será el año escolar 2019-2020 en una transcripción? 
 
Las transcripciones de los estudiantes demostrarán las calificaciones finales del curso 
obtenidas por los estudiantes. Se incluirá una anotación para cada curso que se 
completó durante el cierre extendido en cualquier solicitud de transcripción formal o 
informal para todos los estudiantes afectados. 
 
Mi hijo todavía tiene artículos personales en su escuela. ¿Cuándo puedo 
conseguirlos? 
 
Las órdenes de cierre actuales del Gobernador Wolf impiden que AGSD permita el 
ingreso de empleados o personal no esencial a un edificio. Una vez que se eliminen 
estas restricciones, se compartirá un plan para la recolección de los artículos necesarios 
con la comunidad AGSD. 
 
Mi hijo está comenzando a demostrar necesidades o inquietudes de 
comportamiento. ¿Con quién debo contactar para obtener ayuda? 
 
El cierre extendido es difícil para que los estudiantes tengan sentido y comprendan. 
Para muchos estudiantes, no estar cerca de amigos y maestros es más difícil que 
adaptarse a los nuevos modos de aprendizaje. Durante el cierre prolongado, los 
visitantes de la escuela y el hogar de la AGSD, los consejeros escolares y los trabajadores 
sociales están disponibles para estudiantes y padres. Si siente que su hijo necesita 
apoyo de alguna manera, comuníquese con el consejero escolar o el administrador del 
edificio de su hijo. 
 
¿Cómo impactará el cierre escolar extendido en el año escolar 2020-2021? 
 
La conclusión del año escolar 2019-2020 no tiene precedentes en una multitud de 
formas. AGSD se compromete a ayudar a nuestros estudiantes, maestros y familias a 
realizar la transición al año escolar 2020-2021 de una manera positiva, académica, social 
y emocional. Reconocemos que habrá vacíos a partir de esta primavera en la 
experiencia de cada estudiante y trabajaremos para ayudar a todos nuestros 
estudiantes a superar estos vacíos durante el próximo año escolar. 
 
¿Mi estudiante de secundaria o preparatoria que participa en clubes o deportes 
todavía tendrá actividades / entrenamientos desarrollados por su asesor o 
entrenador? 
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Sí. Los entrenadores de atletismo de primavera se conectarán regularmente con los 
estudiantes a través de Schoology, publicando entrenamientos en casa durante el resto 
del año escolar. Los entrenadores tendrán horario de oficina durante una hora por 
semana a través de Zoom. Los asesores de actividades y clubes celebrarán una reunión 
semanal a través de Zoom y crearán actividades virtuales para sus estudiantes. 
 
¿Cómo obtienen los estudiantes sus documentos de trabajo? 
 
Los estudiantes deben comunicarse con la oficina principal de Avon Grove High School 
para obtener el proceso actualizado para obtener los documentos de trabajo. 
 
 
NOTA: AGSD continuará actualizando la sección de preguntas frecuentes de este 
documento según sea necesario durante la duración del cierre de la escuela 
extendida. Vuelva con frecuencia para obtener respuestas a las preguntas más 
frecuentes de nuestra comunidad. 
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