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INTRODUCCIÓN
La misión del Distrito Escolar de Avon Grove (AGSD) es fomentar un ambiente de aprendizaje para que todos
los estudiantes estén excepcionalmente bien preparados para tener éxito y llevar una vida plena y
significativa. El plan de aprendizaje de la Academia en línea de AGSD se desarrolló para garantizar una
experiencia educativa sólida y eficaz para todos nuestros alumnos en apoyo de nuestra misión.
La Academia en línea de AGSD tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes oportunidades y
experiencias educativas virtuales que construyan y mantengan la unidad y las relaciones entre nuestra
comunidad de aprendizaje de AGSD. Nuestro plan de aprendizaje proporcionará a todos los estudiantes la
instrucción planificada necesaria para alcanzar los estándares académicos relevantes y se basa en principios
rectores en cuatro áreas clave: Equidad y Compromiso, El Programa Educativo, Servicios Estudiantiles y
Operaciones y Logística. Además, la Academia en línea de AGSD preparará a los estudiantes para una
transición de regreso a la instrucción en persona en la escuela en el futuro. Durante el desarrollo de este plan,
nos enfocamos en asegurar que este plan sea nuestro. Fue desarrollado para nuestros estudiantes, utilizando
nuestro plan de estudios y será facilitado por nuestros educadores.
Dada la incertidumbre sobre los impactos continuos de la pandemia de COVID-19, el Distrito Escolar de Avon
Grove implementará la Academia en Línea AGSD para comenzar el año académico 2020-2021. Este plan está
diseñado para continuar la educación de nuestros estudiantes tan estrechamente alineada con la que
experimentarían en el aula, durante el tiempo que sea necesario, para mantener la seguridad de los
estudiantes y el personal de COVID-19.
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CALENDARIO
El calendario académico de AGSD para el año escolar 2020-2021 se ha ajustado una semana para permitir que
nuestros maestros y administradores tengan tiempo adicional para prepararse para una apertura exitosa. El
año escolar comenzará el lunes 31 de agosto de 2020 y el último alumno
El día será el miércoles 9 de junio de 2021. Se proporcionará aprendizaje remoto en línea para todos los
estudiantes desde el 31 de agosto hasta al menos el viernes 20 de noviembre de 2020. Como la actual
pandemia de COVID-19 sigue siendo una situación fluida, esta fecha podría extenderse .

EL PROGRAMA
Los estudiantes de primaria (K-6) seguirán un horario diario que enfatiza la instrucción básica y la coherencia
con los horarios desarrollados para un entorno escolar tradicional. Para ayudar a mantener la consistencia y la
rutina, los estudiantes de primaria tendrán el mismo horario todos los días. Al minimizar las transiciones
dentro y entre los maestros, los estudiantes experimentarán menos interrupciones durante el día académico,
y los padres podrán apoyar mejor a los estudiantes mientras participan en el aprendizaje sincrónico con sus
maestros y compañeros.
Los estudiantes de secundaria (7-12) seguirán un horario en bloque de dos días. Mediante el uso de un horario
en bloque, los estudiantes tendrán menos transiciones durante el día académico, podrán enfocar la atención y
el aprendizaje en menos áreas temáticas y participar en un aprendizaje y comprensión más profundos.
Tanto los horarios de primaria como de secundaria están diseñados para alinearse con los horarios que se
utilizarán cuando los estudiantes regresen a la instrucción en persona, lo que minimiza la interrupción cuando
ocurre esta transición.

TECNOLOGÍA, SOPORTE INSTRUCTIVO Y MATERIALES
DISPOSITIVOS Y ACCESO A INTERNET
Un Chromebook propiedad del distrito estará disponible para todos los estudiantes en los grados K-12.
Además, las familias sin Internet residencial de alta velocidad pueden solicitar un punto de acceso móvil
propiedad del distrito para utilizarlo con fines educativos. Los Chromebook y los puntos de acceso se
distribuirán antes de que comiencen las clases. Los procedimientos y horarios para retirar estos dispositivos se
enviarán más adelante. El apoyo tecnológico estará disponible para todas las familias. Todos los estudiantes
tendrán acceso a la mesa de ayuda web del distrito para enviar boletos de tecnología. Las familias también
podrán comunicarse con cada escuela para obtener apoyo.
SCHOOLOGY
Toda la instrucción en línea, desde jardín de infantes hasta el grado 12, se brindará a través de Schoology, el
sistema de gestión de aprendizaje de AGSD. Los maestros comunicarán los horarios, la información del curso y
otras actualizaciones a través de Schoology o de las cuentas de correo electrónico de Avon Grove.
5

MATERIALES SUPLEMENTARIOS
Los estudiantes recibirán materiales instructivos, incluidos textos, libros de trabajo y manipulables a través
de horarios programados en cada edificio. Dado que los recursos y materiales del plan de estudios deben
actualizarse, se programarán oportunidades adicionales para que las familias reciban estos artículos.

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
La Academia en línea de AGSD involucrará a nuestros estudiantes a través de un equilibrio adecuado
de oportunidades de aprendizaje sincrónicas y asincrónicas. Esto significa que los alumnos
recibirán instrucción directa de sus maestros a través de la plataforma de aula virtual Zoom y también
completarán actividades fuera de línea para la aplicación y revisión de habilidades. Además, las
oportunidades de socialización serán abundantes a través de reuniones en el aula por la mañana y por la
tarde. Se necesitará el apoyo de un adulto para ayudar a los alumnos a administrar los horarios y las rutinas
diarias, acceder a las aplicaciones de tecnología necesarias y comunicarse con el maestro. El nivel de apoyo
de los adultos que se necesita por alumno variará y se espera que disminuya a medida que pase el tiempo.
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EQUIDAD Y COMPROMISO
Para que nuestros estudiantes tengan éxito en nuestra Academia en línea, deben tener acceso a todos los
recursos y materiales necesarios para el aprendizaje. Una vez equipados con estos recursos, involucraremos
a los estudiantes no solo en los componentes académicos de nuestro programa, sino también en los
aspectos sociales, emocionales y relacionales del aprendizaje a través de las siguientes estrategias:
• Se ha reasignado un subdirector para abordar la equidad y el compromiso de cada escuela para el año
escolar 2020-21
• Oportunidades de socialización a través de reuniones en el aula y clubes en línea y actividades
extracurriculares.
• Apoyos sociales y emocionales
• Disponibilidad de servicios de apoyo para diversas necesidades de estudiantes y familias
• Acceso equitativo y apoyo a las necesidades tecnológicas
• Colaboración con organizaciones comunitarias
• Apoyo proactivo para problemas de asistencia y absentismo
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EL PROGRAMA EDUCATIVO
La Academia en línea de AGSD replicará el programa educativo tradicional en persona y en la escuela en la
mayor medida posible a través de las siguientes estrategias:
• Plan de estudios de AGSD entregado por nuestros educadores certificados a través de bloques de instrucción
para cada nivel de grado y área de contenido.
• Programación integral para estudiantes con necesidades especiales y estudiantes de inglés
• Implementación completa de nuestro marco de sistema de apoyo de varios niveles (MTSS)
• Cursos construidos de manera consistente entre grados y áreas de contenido comunes
• Cursos diseñados utilizando investigación y mejores prácticas
• Instrucción impartida para reflejar lo que sucedería en el aula.
• Se brindan oportunidades flexibles para cumplir con éxito los requisitos de aprendizaje
• Aumento de las interacciones entre estudiantes y entre estudiantes y profesores.
• Entrega de instrucción sincrónica e instrucción diferenciada para satisfacer las necesidades de cada alumno
• Implementación de un equilibrio adecuado de actividades de aprendizaje en línea y fuera de línea.
• Materiales y recursos proporcionados para usar en el hogar que pueden incluir libros de trabajo del plan de
estudios y libros de texto alineados con el plan de estudios del nivel de grado, materiales manuales y útiles
para practicar y participar en el aprendizaje en el hogar
• Prácticas tradicionales de clasificación
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SERVICIOS PARA ALUMNOS
La Academia en línea de AGSD apoyará al Departamento de Servicios Estudiantiles y a todos los estudiantes
en sus áreas personales de necesidad a través de nuestra diversa asamblea de personal y programas
especializados. Para obtener más información, comuníquese con el Director de Servicios Estudiantiles, Sean
Burns.
EDUCACIÓN ESPECIAL
Se proporcionarán servicios de educación especial a los estudiantes de acuerdo con su Programa de Educación
Individualizada (IEP) a través de instrucción sincrónica. Los maestros de educación especial desarrollarán un
horario en línea para la instrucción en vivo para el área de necesidad identificada de cada estudiante y con la
frecuencia que se describe en el IEP. Las sesiones en vivo se llevarán a cabo a través de Zoom. Los
administradores de casos se pondrán en contacto con los padres al comienzo del año y las reuniones del IEP
se programarán según sea necesario para reflejar el entorno y el modo de aprendizaje de cada estudiante en
particular.
Nuestro departamento de Educación Especial está creando un plan para apoyar a los estudiantes con
necesidades especializadas que les permitirá a los estudiantes de baja incidencia la oportunidad de reunirse
en persona para brindar sus servicios individualizados. Se proporcionará información más específica a las
familias en las próximas semanas.
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PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN / TRABAJO COMUNITARIO
La instrucción en vivo basada en la comunidad dependerá de las pautas establecidas por el Departamento de
Salud de PA, los CDC, las políticas de COVID de nuestros socios comunitarios y nuestra capacidad para
implementar pautas de salud y seguridad. Si la instrucción en vivo basada en la comunidad no es posible,
seguiremos un formato en línea. Las metas relacionadas con la instrucción basada en la comunidad se
revisarán si es necesario y se enseñarán virtualmente hasta que se pueda reanudar la instrucción en vivo. En
colaboración con nuestros socios comunitarios, los horarios del programa de trabajo continuarán durante la
instrucción en línea. Es posible que se requieran modificaciones según la disponibilidad de los sitios y las
restricciones de los socios de la comunidad. El coordinador de transición se comunicará con las familias
mientras se revisan las pautas de salud y seguridad para determinar la programación adecuada.
REUNIONES IEP
Las reuniones anuales del IEP se llevarán a cabo de acuerdo con la fecha del IEP anual.
• Los miembros del equipo se reunirán virtualmente por teléfono o mediante Zoom
• Los administradores de casos enviarán invitaciones electrónicamente para que los padres / tutores
respondan con respecto a su disponibilidad.
• La participación en la reunión del IEP será documentada por el administrador del caso señalando la
participación virtual
• Los borradores finales de los IEP y NOREP (Aviso de ubicación educativa recomendada) se enviarán
electrónicamente después de la reunión del IEP. Los padres / tutores pueden escanear y devolver, o tomar
una fotografía de la página de la firma y devolverla al administrador del caso. Si no puede firmar y devolver
su NOREP, comuníquese con su administrador de casos para coordinar un medio alternativo de
consentimiento.
• Los padres pueden solicitar una reunión del IEP en cualquier momento comunicándose con el
administrador de casos de su estudiante.
Para obtener más información, comuníquese con el Supervisor de Educación Especial, Mike Ubbens.
504 ALOJAMIENTOS
La Academia en línea de AGSD continuará siguiendo y apoyando los planes 504 según corresponda en un
formato en línea. Es posible que los equipos 504 de la escuela tengan que volver a reunirse para ayudar a
documentar las adaptaciones que se necesitan y se requieren en un entorno de aprendizaje en línea. Las
reuniones del plan 504 continuarán en formato remoto a través de Zoom o por teléfono. Si tiene preguntas o
solicitudes de reunión con respecto a la 504 de su hijo, comuníquese con el consejero escolar de su hijo o un
administrador del edificio.
EDUCACIÓN PARA DOTADOS
Los Planes de Educación Individualizados para Dotados (GIEP, por sus siglas en inglés) se implementarán
como está escrito en el GIEP actual. Si fuera necesario realizar alguna revisión durante la instrucción virtual,
los equipos de GIEP se reunirán para revisar las necesidades y actualizar el GIEP en consecuencia. La
Academia en línea de AGSD se asegurará de que se satisfagan las necesidades de nuestros estudiantes
superdotados mediante el apoyo de nuestros maestros de educación para superdotados.
•

Este programa permite a los estudiantes superdotados desarrollar sus extraordinarias habilidades
intelectuales y estar excepcionalmente bien preparados para tener éxito y llevar una vida plena y
signicativa.
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• El programa para superdotados de AGSD proporciona un entorno de aprendizaje en el que se anima a los
estudiantes a iniciar y desarrollar su propio enfoque sistemático de aprendizaje, lo que les permite adquirir un
sentido real de propiedad de su aprendizaje, curiosidad intelectual y pasión por el conocimiento.
• Las reuniones de educación para superdotados (GIEP) se realizarán de forma remota a través de Zoom o por
teléfono
• Si tiene preguntas o solicitudes de reunión con respecto al GIEP de su hijo, comuníquese con el maestro de
educación para superdotados o el administrador del edificio de su hijo.
• Evaluaciones iniciales: los padres pueden solicitar una evaluación inicial para estudiantes dotados. Si tiene
preguntas sobre una solicitud, comuníquese con el psicólogo y / o administrador de la escuela de su edificio.
EVALUACIONES Y REEVALUACIONES
Los psicólogos escolares completarán las evaluaciones y reevaluaciones prácticamente tanto como sea
posible. Las pruebas limitadas en persona se realizarán individualmente con las siguientes pautas de salud y
seguridad:
• Los padres revisarán a su hijo para detectar posibles síntomas de COVID-19 antes de salir para
una cita programada con el psicólogo de la escuela. Los padres deben controlar si tienen fiebre, tos, dificultad
para respirar y / o dolor de cabeza. Si usted o su hijo presentan síntomas, cancele su cita y comuníquese con el
proveedor de atención médica de su hijo
• Los desinfectantes de manos para el estudiante y el evaluador estarán disponibles durante las sesiones de
evaluación.
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• Todos los manipulables se desinfectarán antes y después de cada sesión de prueba.
• Las particiones de la mesa de plexiglás se utilizarán cuando los estudiantes y los evaluadores necesiten estar
cerca
• Además de las particiones, los evaluadores tendrán máscaras y protectores faciales que se pueden usar
para ciertas evaluaciones o además de la partición. Los detalles se pueden discutir directamente con el
evaluador
• Los evaluadores mantendrán una distancia de seis pies cuando el estudiante participe en tareas
independientes
• Los protocolos en papel se utilizarán solo cuando sea absolutamente necesario; de lo contrario, se utilizarán
dispositivos electrónicos para ayudar con la evaluación a fin de garantizar la salud y la seguridad.
EVALUACIONES / REEVALUACIONES DURANTE EL CIERRE OBLIGATORIO
Las evaluaciones y reevaluaciones que requirieron pruebas que no se pudieron completar durante el cierre de
marzo de 2020 se volverán a emitir a través de un nuevo aviso previo por escrito (PWN). Los psicólogos
escolares trabajarán con los supervisores de educación especial para priorizar los casos y emitir PWN.
Trabajaremos lo más rápido posible para eliminar nuestra acumulación de evaluaciones. Si tiene preguntas o
inquietudes con respecto a una evaluación o reevaluación, comuníquese con el administrador o el psicólogo
escolar del edificio de su hijo.
PROGRAMA EDUCATIVO DE INSTRUCCIÓN DE IDIOMAS
La Academia en línea de AGSD apoyará la implementación completa del Programa Educativo de Instrucción de
Idiomas de Avon Grove (LIEP). En el distrito escolar de Avon Grove, el éxito de los estudiantes de inglés es una
responsabilidad compartida por todos. El Programa Educativo de Instrucción de Idiomas en el Distrito Escolar
de Avon Grove se compone de dos componentes principales de acuerdo con los requisitos legislativos
federales y estatales (PDE, Educar a los estudiantes de inglés):
• Instrucción de desarrollo del idioma inglés planificada por un maestro de ESL calificado
• Adaptaciones / modificaciones en la entrega de instrucción y evaluaciones de contenido
por todos los maestros según los niveles de dominio del idioma de los estudiantes y el Marco de los
Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de Pensilvania (PA ELDS) para los EL, así como los estándares
académicos de Pensilvania
La Academia en línea de AGSD utilizará la guía más reciente del Departamento de Educación de Pensilvania
(PDE) con respecto a la selección, identificación y ubicación de los Estudiantes de inglés en un lugar remoto.
La determinación provisional del estado de EL puede utilizarse cuando no sea posible garantizar la certeza
hasta que los estudiantes puedan ser evaluados en persona. Los resultados de la evaluación de 2020 ACCESS
for ELs se utilizaron con fines de reclasificación, seguimiento y redesignación. Se utilizará el mismo
procedimiento para cualquier
Estudiantes EL que participan en la Academia en línea de AGSD, siempre que se administre la evaluación 2021
ACCESS for ELs.
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BIENESTAR SOCIAL Y EMOCIONAL
El bienestar social / emocional de estudiantes y empleados está a la vanguardia de nuestro trabajo a medida
que comenzamos el año escolar 2020-2021 utilizando una plataforma remota en línea.
Según el marco CASEL, el Aprendizaje Social Emocional (SEL) es el proceso a través del cual los niños y adultos
comprenden y manejan las emociones, establecen y alcanzan metas positivas, sienten y muestran empatía por
los demás, establecen y mantienen relaciones positivas y toman decisiones responsables.
AGSD utilizará estrategias y actividades con propósito para apoyar a los estudiantes a medida que se
aclimatan al entorno en línea y para recuperar cualquier habilidad social / emocional que se haya perdido
debido al cierre prolongado. Este será un enfoque colaborativo que incorporará a estudiantes, familias,
maestros, consejeros escolares y otro personal de apoyo escolar para satisfacer mejor las necesidades de
nuestros estudiantes.
AGSD se ha asociado con Thom Stecher and Associates para continuar nuestro trabajo con SEL y capacitar a
maestros de cada edificio y estudiantes embajadores en nuestras escuelas secundarias para apoyar nuestro
bienestar social y emocional. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros estudiantes a comprender y manejar sus
emociones durante este tiempo complicado. Hay recursos adicionales disponibles en nuestro sitio web para
apoyar a nuestros estudiantes, personal y familias.
Bienestar del estudiante:
• Trabajar para garantizar que los estudiantes tengan un mayor acceso a apoyos y recursos de salud mental.
• Apoyar a los estudiantes a través de consejeros escolares, trabajadores sociales y psicólogos escolares.

MATRÍCULA DUAL Y ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA
Los estudiantes que están inscritos en programas alojados en Technical College High School
(TCHS) Pennocks Bridge Campus podrá participar en estos programas virtualmente según lo diseñado por
TCHS o DCCC. Si TCHS o DCCC ofrecen instrucción en persona, se espera que los estudiantes cumplan con los
requisitos de seguridad o las pautas de estos proveedores para asistir. Además, mientras AGSD está
aprendiendo de forma remota, el transporte hacia y desde estos programas será responsabilidad del
estudiante.
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OPERACIONES Y LOGISTICA
La Academia en línea de AGSD considerará todas las operaciones y la logística necesarias para garantizar una
orientación y transición fluidas y fáciles al aprendizaje en línea:
• Horarios diarios predecibles con asignaciones publicadas con anticipación para permitir suficiente tiempo de
instrucción necesario para el dominio del contenido
• Procedimientos de asistencia estándar para cumplir con los requisitos estatales
• Formación y orientación exhaustivas para todas las partes interesadas
• Apoyo continuo para estudiantes y familias proporcionado a través de talleres, tutoriales, soporte de mesa
de ayuda y centros sin cita previa
• Reevaluación de las necesidades tecnológicas y distribución de equipos según sea necesario
• Utilización de nuestras aplicaciones de sistema estándar, como Schoology, InfoSnap, etc.
• Comunicación continua por correo electrónico y actualizaciones del sitio web

DÍA EN LA VIDA DE UN ESTUDIANTE DE LA ACADEMIA
ONLINE DE AGSD
PRIMARIA: GRADOS K-6
La Academia en línea de AGSD involucrará a nuestros estudiantes de primaria a través de un equilibrio
apropiado de oportunidades de aprendizaje sincrónicas y asincrónicas. Esto significa que los alumnos recibirán
instrucción directa de sus maestros a través de Zoom, una plataforma de aula virtual, y también completarán
actividades fuera de línea para la aplicación y revisión de habilidades. Esta estructura permitirá un equilibrio
entre el tiempo de pantalla y el tiempo fuera de la pantalla. No se requerirá tarea después del final del día
escolar a menos que se recupere el trabajo es necesario. Además, las oportunidades de socialización serán
abundantes a través de reuniones en el aula por la mañana y por la tarde. Se necesitará el apoyo de un adulto
para ayudar a los alumnos a administrar los horarios y las rutinas diarias, acceder a las aplicaciones de
tecnología necesarias y comunicarse con el maestro. El nivel de apoyo de los adultos necesario variará según
el alumno y se espera que disminuya con el tiempo.
SECUNDARIO: GRADOS 7-12
La Academia en línea de AGSD involucrará a nuestros estudiantes de secundaria a través de un equilibrio
apropiado de oportunidades de aprendizaje sincrónicas y asincrónicas. Esto significa que los alumnos recibirán
instrucción directa de su maestro a través de Zoom, una plataforma de aula virtual, y también completarán
actividades fuera de línea para la aplicación y revisión de habilidades. La flexibilidad será clave, ya que
nuestros alumnos de secundaria estarán capacitados para tomar decisiones y funcionar de manera más
independiente. No se requerirá tarea después del final del día escolar a menos que se necesite trabajo de
recuperación en los grados 7 y 8. Se necesitará el apoyo de un adulto en un formato de monitoreo, a menos
que un alumno necesite más apoyo directo de un adulto en casa. El nivel de apoyo de los adultos necesario
variará según el alumno y se espera que disminuya con el tiempo.
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CONSEJOS PARA EL ÉXITO COMO ESTUDIANTE EN LÍNEA
• Trate el día escolar en línea como un día en el que iría a la escuela; dormir bien, desayunar y llegar a tiempo
• Tenga un espacio designado donde pueda hacer su trabajo escolar y guardar sus materiales
• Conozca su horario diario y revise las agendas de sus cursos con regularidad
• Consulte su calendario de Schoology para ver qué asignaciones o fechas de entrega están próximas
• Comuníquese con su maestro y comuníquese si tiene preguntas o si está comenzando a tener dificultades
•
Participar en clase. Esté preparado y manténgase enfocado durante cada lección
• Lea con anticipación cuando sea posible y envíe su trabajo a tiempo

RESPONSABILIDAD
La Academia en línea de AGSD asume la plena responsabilidad de garantizar que todos nuestros alumnos
tengan éxito. Los alumnos de la Academia en línea de AGSD se incluirán en todas las medidas de desempeño a
nivel local, estatal y federal, incluido el índice Future Ready PA y nuestro Tablero estratégico local. Como tal,
todas las evaluaciones exigidas por el estado, como las PSSA, los exámenes Keystone y la evaluación ACCESS
for ELs, deben administrarse según lo indique el Departamento de Educación de Pensilvania. Las evaluaciones
locales se administrarán a través de protocolos de prueba seguros en línea en la mayor medida posible. Los
datos de evaluación recopilados se someterán a un análisis de subgrupos por consideraciones de equidad.
Además, los educadores de la Academia en línea de AGSD serán responsables de brindar instrucción en línea
de alta calidad y eficacia. Además de los métodos estándar de supervisión y evaluación, la rúbrica PDE para
educadores en línea basada en el Marco para la enseñanza se integrará en el proceso de observación.
Los estudiantes de la Academia en línea de AGSD recibirán la misma cantidad de días y minutos de instrucción
que Avon Grove informa para todos los estudiantes del distrito. Los minutos de instrucción se calcularán en
base a una combinación de tiempo sincrónico junto con el tiempo esperado requerido para completar las
asignaciones asincrónicas.
Se recopilarán y evaluarán los comentarios de todas las partes interesadas. Se realizarán ajustes cuando
cualquier dato resalte preocupaciones sobre la calidad, equidad y / o falta de progreso en el aprendizaje de los
estudiantes.
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ASISTENCIA
La asistencia a la Academia en línea de AGSD es obligatoria y se tomará diariamente para todos los
estudiantes. Los maestros harán un seguimiento de la asistencia en todas las sesiones sincrónicas. La
asistencia presente se determinará accediendo al aula virtual y completando las asignaciones a tiempo. Se
aplican todos los procedimientos de asistencia y absentismo escolar. Las familias podrán enviar notas de
ausencia y de retraso en línea.
Las familias que tengan dificultades para lograr que un estudiante asista a clases en línea deben comunicarse
con el maestro, el consejero escolar o un administrador del edificio para obtener apoyo, como lo harían si el
estudiante asistiera a la escuela en persona.

Evaluaciones
Los estudiantes recibirán comentarios regulares y continuos sobre su aprendizaje. Esto se basará en el
desempeño demostrado a través de componentes locales, estatales y nacionales y se utilizará para
desarrollar pasos de acción para que todos los estudiantes tengan éxito.
El aprendizaje será evaluado por los profesores a través de métodos sincrónicos y asincrónicos. Asignaciones,
proyectos, registros de video, cuestionarios y pruebas durante los períodos del aprendizaje a distancia son
todos métodos para evaluar el aprendizaje, al igual que los mensajes de debate y las conferencias. La
combinación de asignaciones asincrónicas e interacciones sincrónicas entre estudiantes y maestros
proporcionará la mejor imagen del aprendizaje y la comprensión de los estudiantes y brindará a los maestros
la información necesaria para desarrollar planes para un crecimiento y apoyo continuos.
El trabajo de los estudiantes que se calificará incluirá instrucciones claras para su finalización, fechas de
entrega y medios para que los estudiantes hagan preguntas y reciban apoyo. Cuando esto implique realizar
una evaluación en línea, se utilizarán herramientas tecnológicas en cada Chromebook que proporcionarán
una mayor seguridad de prueba. Lo más importante es que la evaluación seguirá evolucionando para
centrarse en conceptos y comprensión más profundos.
Para los estudiantes de secundaria, las calificaciones se informarán regularmente a lo largo de cada período
de calificaciones a través de PowerSchool y se finalizarán con las calificaciones trimestrales informadas como
normales. Para los estudiantes de primaria, los informes de progreso se enviarán al final de cada trimestre.
Además de los informes de progreso y las boletas de calificaciones más formales, las actualizaciones del
desempeño de los estudiantes se compartirán con los estudiantes y los padres con frecuencia a medida que
se recopilan datos y evidencia del aprendizaje.
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HORARIOS DE MUESTRA
SAMPLE SCHEDULE FOR GRADES K-2 (PENN LONDON ELEMENTARY SCHOOL)
Note: This schedule is only a sample. Specific student s hedules will be available for
students and families through the PowerSchool portal beginning on August 17.

Kindergarten

Grade 1

Grade 2

8:00-8:30

Office hours,
family outreach,
IEP meetings

Office hours, family
outreach, IEP
meetings

Office hours, family
outreach, IEP
meetings

8:30-9:00

Morning Meeting

Morning Meeting

Morning Meeting

9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30

WIN/Encore
ELA

ELA
ELA

10:30-11:00
11:00-11:30

LUNCH

LUNCH

LUNCH

11:30-12:00

RECESS

RECESS

RECESS

WIN/Encore

Math

Brain Break

Content Areas

Math

WIN/Encore

2:30-3:00

Content Area

Brain Break

3:00-3:15

Afternoon
Meeting

Afternoon Meeting

Afternoon Meeting

3:15-3:30

Teachers finalize
daily attendance,
family outreach

Teachers finalize
daily attendance,
family outreach

Teachers finalize
daily attendance,
family outreach

12:00-12:30
12:30-1:00
1:00-1:30
1:30-2:00
2:00-2:30

Content Areas
ELA
Brain Break
Math

*Los servicios de educación especial se programarán durante
todo el día.
*Los estudiantes recibirán instrucción en vivo durante partes
de los bloques de instrucción. Los estudiantes también
participarán en la instrucción en grupos pequeños, grupos de
discusión e instrucción asincrónica.
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ADDITIONAL SAMPLE SCHEDULE FOR GRADES K-2
PENN LONDON ELEMENTARY SCHOOL
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SAMPLE SCHEDULE FOR GRADES 3-6 (AVON GROVE INTERMEDIATE SCHOOL)
Note: This schedule is only a sample. Specific student s hedules will be available for
students and families through the PowerSchool portal beginning on August 17.

8:00-8:30

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

Office
Hours/Family
outreach/IEP
meetings

Office
Hours/Family
outreach/IEP
meetings

Office
Hours/Family
outreach/IEP
meetings

Office
Hours/Family
outreach/IEP
meetings

Morning Meeting

Morning
Meeting

Morning
Meeting

Morning Meeting

Math/ELA Block 1

Math/ELA
Block 1

Math/ELA
Block 1

WIN/Encore

Content Areas

Content Areas

WIN/Encore

Math/ELA/Content
Areas Block 1

Lunch/Recess

Lunch/Recess

Lunch/Recess

Lunch/Recess

Content Areas

Content Areas

WIN/Encore

Math/ELA/Content
Areas Block 1

Math/ELA Block 1

WIN/Encore

Math/ELA
Block 2

Math/ELA/Content
Areas Block 2

WIN/Encore

Math/ELA
Block 2

Finalize
Attendance

Finalize
Attendance

8:30-9:00
9:00-9:40

9:40-10:20

10:20-11:00

11:00-12:00

12:00-12:40
12:40-1:20
1:20-2:00

2:00-2:40

Content Areas Math/ELA/Content
Block 1 and 2
Areas Block 3

2:40-3:20

3:20-3:30

Finalize
Attendance

Finalize
Attendance
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ADDITIONAL SAMPLE SCHEDULE FOR GRADES 3-6
AVON GROVE INTERMEDIATE SCHOOL
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SAMPLE SCHEDULE FOR GRADES 7-8 (FRED S. ENGEL MIDDLE SCHOOL)
Note: This schedule is only a sample. Specific student s hedules will be available for
students and families through the PowerSchool portal beginning on August 17.

*Los servicios de educación especial se programarán durante todo el día.
*Los estudiantes recibirán instrucción en vivo durante partes de los bloques de
instrucción. Los estudiantes también participarán en la instrucción en grupos
pequeños, grupos de discusión e instrucción asincrónica.
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ADDITIONAL SAMPLE SCHEDULE FOR GRADES 7-8
FRED S. ENGEL MIDDLE SCHOOL
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SAMPLE SCHEDULE FOR GRADES 9-12 (AVON GROVE HIGH SCHOOL)
Note: This schedule is only a sample. Specific student s hedules will be available for
students and families through the PowerSchool portal beginning on August 17.

*Los servicios de educación especial se programarán durante todo el día.
*Los estudiantes recibirán instrucción en vivo durante partes de los bloques de
instrucción. Los estudiantes también participarán en la instrucción en grupos
pequeños, grupos de discusión e instrucción asincrónica.
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ADDITIONAL SAMPLE SCHEDULE FOR GRADES 9-12
AVON GROVE HIGH SCHOOL
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
APRENDIZAJE ASÍNCRONO: cuando los alumnos participan en actividades de aprendizaje en línea de forma
independiente, en diferentes momentos y en diferentes lugares.
APRENDIZAJE COMBINADO: un enfoque de instrucción que incluye una combinación de actividades de
aprendizaje (digitales) y presenciales (tradicionales).
CONSTRUCCIÓN DE CURSOS: el proceso de construcción de cursos maestros que sirven como base para el
diseño de cursos. Un Course Builder es el educador que crea el curso maestro.
DISEÑO DE CURSOS: el proceso de diseñar un curso único del curso principal basado en el plan de estudios de
Avon Grove y estándares reconocidos para satisfacer las necesidades de los estudiantes individuales. El diseño
del curso lo completa el instructor / maestro del curso.
INSTRUCTOR / MAESTRO DEL CURSO: el educador facilita el aprendizaje.
COMPROMISO: alumnos que participan activamente en todos los aspectos del aprendizaje.
APRENDIZAJE HÍBRIDO: los alumnos alternan entre la instrucción presencial en la escuela y el aprendizaje
remoto en línea según una estructura asignada proporcionada por el distrito.
SISTEMA DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE (LMS): un entorno de aprendizaje virtual (Schoology) que permite la
creación, gestión e intercambio de contenido académico.
INCORPORACIÓN: El proceso de preparación de estudiantes y familias para la experiencia de la Academia en
línea de AGSD.
APRENDIZAJE EN LÍNEA Y E-APRENDIZAJE: los estudiantes trabajan a través de lecciones digitales y
evaluaciones electrónicas. Los estudiantes pueden participar en el aprendizaje en línea mientras están en un
salón de clases con un instructor.
ORIENTACIÓN: Una experiencia que orienta a los estudiantes hacia su escuela en particular y no se centra
únicamente en los aspectos técnicos.
APRENDIZAJE REMOTO (A DISTANCIA): el estudiante y el educador (o fuente de información) no están
físicamente presentes en un ambiente de clase tradicional. En cambio, la información se entrega a través de la
tecnología desde una ubicación remota.
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SCHOOLOGY: el sistema de gestión del aprendizaje que utiliza AGSD.
APRENDIZAJE SINCRÓNICO: cuando los alumnos participan en un curso de aprendizaje en línea al mismo
tiempo (simultáneamente) pero en diferentes ubicaciones. El aprendizaje sincrónico permite a los alumnos
interactuar con el instructor y otros participantes.
CAPACITACIÓN: Tutoriales centrados en la tecnología que brindan a los estudiantes y sus familias información
y apoyo para acceder plenamente al entorno de aprendizaje en línea.
AULA VIRTUAL: un entorno de aprendizaje digital en el aula que se lleva a cabo a través de Internet en lugar
de en un aula física. Un aula virtual se implementa a través de una herramienta, como Zoom, que permite que
un instructor y los alumnos interactúen.
ZOOM: el nombre de la herramienta de aula virtual que se utiliza para facilitar el aprendizaje sincrónico. Los
alumnos asisten a sesiones / lecciones de aprendizaje sincrónico a través de Zoom.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO AGSD
EQUIPO DE LIDERAZGO SUPERIOR
Dr. M. Christopher Marchese, Superintendente, mmarchese@avongrove.org
Dr. Michael Snopkowski, Superintendente asistente, msnopkowski@avongrove.org
Mr. Daniel
Carsley, CPA, Director de Bus. Administración / CFO, dcarsley@avongrove.org Dr. Wendi Lee Kraft,
Director de Personal, wkraft@avongrove.org
Dr. Nicole Harvey, Directora de K-12 Enseñanza y Aprendizaje, nharvey@avongrove.org
Mr. Sean Burns, Director de Servicios Estudiantiles, sburns1@avongrove.org
Dr. Jason Kotch, Director de tecnología, jkotch@avongrove.org
ESCUELA PREPARATORIA AVON GROVE
Mr. Scott DeShong, Principal, sdeshong@avongrove.org
Mr. Gary Benasutti, Subdirector, gbenasutti@avongrove.org
Ms. Angela Houghton, Subdirectora, ahoughton@avongrove.org
Mr. Kyle Christy, Director de Atletismo y Actividades Estudiantiles, kchristy@avongrove.org Ms. Ashley
Penn, Decano de Estudiantes, apenn@avongrove.org
FRED S. ENGLE MIDDLE SCHOOL
Dr. Michael Berardi, Principal, mberardi@avongrove.org
Dr. Suzanne Magee, Subdirectora, smagee@avongrove.org
AVON GROVE INTERMEDIATE SCHOOL
Dr. Jeffrey Detweiler, Principal, jdetweiler@avongrove.org
Ms. Kristin Bulgarelli, Subdirectora, Grados 4 & 6, kbulgarelli@avongrove.org
Garvin, Subdirector, Grados 3 & 5, mgarvin@avongrove.org

Dr. Michael

PENN LONDON ELEMENTARY SCHOOL
Ms. Kelly Harrison, Principal, kharrison@avongrove.org
Ms. Kimberly Hall, Subdirectora, khall@avongrove.org
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