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Estimados miembros de la comunidad de Avon Grove:

El Distrito Escolar de Avon Grove (AGSD) se complace en compartir nuestro informe 
anual para la comunidad. Durante el año escolar 2018-2019, el Distrito siguió 
ampliando su oferta de oportunidades educativas, curriculares y complementarias 
para los estudiantes a los que servimos. Estamos orgullosos de nuestros estudiantes 
aplicados, de nuestros empleados entusiastas, y de los padres y miembros de la 
comunidad que se asocian a nosotros en nuestro camino hacia la excelencia.   

Atentamente,

M. Christopher Marchese, Doctor en Educación
Superintendente de Escuelas

Tracy Lisi, Presidenta de la Junta Escolar (2018-2019)
William Wood, Presidente de Junta Escolar (2019-2020)

Diseño conceptual de la nueva Escuela Secundaria Avon Grove, cortesía de KCBA.  

INICIATIVA ESTRATÉGICA PARA LAS INSTALACIONES

Proyecto de construcción de una nueva escuela 
secundaria
El AGSD reconoce la función clave que 
desempeñan los edifi cios escolares en la misión del 
Distrito: fomentan un entorno de aprendizaje para 
que todos los estudiantes estén excepcionalmente 
bien preparados para alcanzar el éxito y tener 
vidas plenas y provechosas. Teniendo en cuenta 
nuestra misión, la mayoría de los esfuerzos del 
Distrito de este año relacionados con el plan 
integral de instalaciones se relacionan con 
el desarrollo del diseño de la nueva escuela 
secundaria.  

En agosto de 2018, el Distrito formó un comité 
de integración compuesto por administradores, 
miembros de la Junta y representantes de 
KCBA Architects y D'Huy Engineering para dirigir 
el proyecto. El comité mantuvo en marcha el 
proyecto con reuniones cada dos semanas 
durante todo el año. 

La Junta Escolar del Distrito Escolar de Avon Grove 
aprobó el presupuesto del proyecto propuesto 
y el plan de diseño esquemático para la nueva 

escuela secundaria en septiembre. En noviembre, 
la Junta aprobó una resolución de parámetros para 
el proyecto con fi nanciamiento que no exceda los 
$127 millones. 

PennDOT completó los estudios de tránsito del área 
circundante y sugirió modifi caciones, que incluyen 
el ensanchamiento de los caminos y la instalación 
de señales de tránsito en la intersección de la 
Ruta 796 y Old Baltimore Pike. Además, se realizaron 
evaluaciones geotécnicas de suelo en la zona de 
construcción de la nueva Escuela Secundaria Avon 
Grove (Avon Grove High School, AGHS), que cambió 
su nombre por el de The Jennersville Campus.

Durante la primavera de 2019, el Distrito completó 
un análisis de valor para mejorar la efi ciencia y 
reducir los costos operativos del edifi cio. La fase de 
desarrollo del diseño se completó a principios del 
verano y los planos se enviaron a Penn Township 
para que la Comisión de Planifi cación los revise. 
El presupuesto del plan de diseño fi nal estima un 
total de costos de $105 millones para la nueva AGHS. 
Para obtener la información más actualizada, visite: 
www.avongrove.org/facilities-1.
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PLAN DE ESTUDIOS E INSTRUCCIONES 

Esclarecer la alfabetización
Durante el año escolar 2018-2019, se implementó 
un enfoque renovado de la alfabetización, como 
base de todo el aprendizaje. El tema “Esclarecer 
la alfabetización” fue establecido durante el año 
escolar 2017-2018 por un panel de alfabetización, 
compuesto por los maestros de diferentes áreas de 
contenido y de todas las escuelas del Distrito. En 
ese momento, se crearon y se implementaron varias 
iniciativas para respaldar este tema.

Durante las sesiones de aprendizaje profesional 
trimestrales, el panel de alfabetización exploró temas 
relevantes de alfabetización como el vocabulario 
académico, los entornos del salón de clases ricos 
en alfabetización y la alfabetización disciplinaria. 
Además, Artes del Lenguaje en Inglés (English 
Language Arts, ELA) participó desde la primera 
etapa del ciclo de revisión del plan de estudios, que 
incluyó revisar los documentos del plan de estudios e 
implementar un nuevo recurso para ELA desde jardín 
de infantes hasta 8.º grado. 

A través de los esfuerzos colectivos de muchos 
educadores, ahora tenemos un plan de 
alfabetización específi co de AGSD. El plan de AGSD 
“Esclarecer la alfabetización”, que toma como 
modelo el Plan de Alfabetización del Estado de 
Pensilvania, establece la convicción de AGSD en la 
alfabetización, da solidez al marco de alfabetización 
de AGSD e identifi ca un plan de acción para abordar 
las áreas de crecimiento en los próximos años.

Programa educativo para la enseñanza de idiomas
AGSD recibió aproximadamente a 450 estudiantes 
de inglés durante el año escolar 2018-2019. Con 
un aumento en el cupo de alumnos de inglés 
inscritos y con requisitos más estrictos por parte 
del Departamento de Educación de Pensilvania 
(Pennsylvania Department of Education, PDE), el año 
escolar 2018-2019 marcó un momento de crecimiento 
y desarrollo signifi cativo para el Programa educativo 
para la enseñanza de idiomas del Distrito. 

Con el apoyo de un asesor de PDE, los maestros de 
Inglés como segunda lengua del Distrito diseñaron 
y desarrollaron un plan de estudios formal para la 
enseñanza del Desarrollo del idioma inglés (English 
Language Development, ELD). Para apoyar la 
implementación de este nuevo plan de estudios, 
se realizó una extensa investigación para identifi car 
los recursos académicos más adecuados, que se 
incorporarán durante el año escolar 2019-2020.

Aprendizaje social emocional
El Distrito se centró en implementar el aprendizaje 
social emocional (Social-Emotional Learning, SEL) en 
un nivel más amplio durante el año escolar 2018-2019. 
Los esfuerzos del SEL incluyen la implementación del 
Programa de asesoría entre alumnos en AGHS, donde 
los alumnos de tercer y cuarto año asesoran a los 
alumnos que ingresan en el primer año para apoyar 
el éxito de estos alumnos durante la transición a AGHS.

Múltiples maestros y administradores participaron 
en un consorcio del SEL con Thom Stecher and 
Associates, una red de educadores que asisten a los 
distritos para que logren que sus alumnos alcancen 
su más alto nivel mediante el bienestar emocional y 
social. El consorcio involucra nueve sesiones de día 
completo, centradas en temas relacionados con el 
SEL para cada escuela. 

Muchos de los participantes del consorcio, también 
contribuyeron con el Equipo de liderazgo de SEL de 
AGSD, que se reunió mensualmente para establecer 
los objetivos de SEL del Distrito y para desarrollar 
métodos para integrar los conceptos de SEL en el 
plan de estudios. El trabajo del equipo de liderazgo 
de SEL y de otro SEL de desarrollo profesional 
continuará a lo largo del año escolar 2019-2020.  



 
COMUNICACIÓN Y COMPROMISO CON 
LA COMUNIDAD 
 
El apoyo de familiares y miembros de la comunidad 
es un factor clave para el éxito de los estudiantes. 
AGSD sigue centrándose en múltiples iniciativas de 
comunicación y compromiso con la comunidad 
para que nuestros residentes estén informados y 
participen.  

Padres Latinos 
Durante el año escolar 2018-2019, AGSD realizó 
cuatro encuentros de Padres Latinos para nuestros 
padres latinos. Los temas incluyeron: recursos de la 
comunidad, ayuda con los sistemas de información 
para estudiantes, seguridad y protección en la 
escuela, los efectos de las redes sociales entre los 
estudiantes, cursado de estudios de educación 
superior, programas locales de deportes y 
recreación, salud y nutrición, y oportunidades de 
aprendizaje de verano. Además, AGSD proporciona 
cinco sesiones informativas para brindar ayuda 
a nuestros padres latinos con tecnología y 
sistemas de administración de aprendizaje, y para 
proporcionarles información pertinente para el 
regreso a la escuela.  
 
Serie de padres voceros 
El año escolar 2018-2019 marcó el tercer año de 
la serie de padres voceros, un programa creado 
para comprometer a los padres de AGSD y a los 
miembros de la comunidad al brindar información 
sobre salud, bienestar y problemas de seguridad 
relevantes para los estudiantes. Este año, los temas 
incluyeron: la seguridad escolar; la capacitación 
en Alertar, Limitar, Informar, Combatir y Evacuar 
(A.L.I.C.E.); la prevención del abuso sexual infantil; el 
manejo del estrés en la infancia; la concientización 
sobre el abuso de opiáceos; y la crianza en la era 
de la tecnología. Las sesiones de la Serie de padres 
voceros crean un entorno propicio para el debate 
comunitario y son gratuitas. 
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La educación en el centro de la atención 
La educación en el centro de la atención es 
una serie de videos producidos por estudiantes, 
que retratan la mayoría de las iniciativas y de 
los sucesos del Distrito. Este año, los estudiantes 
de AGtv produjeron 10 videos informativos sobre 
temas como: Avon Grove Education Foundation, 
seguridad y protección en la escuela, la iniciativa 
de instalaciones estratégicas y el plan estratégico 
de actividades complementarias y extracurriculares. 
Para la temporada de primavera, los estudiantes 
salieron del estudio de AGtv y fueron al salón de 
clases para crear una edición especial en la que 
destacaron los nuevos enfoques en la enseñanza 
y el aprendizaje. Los episodios destacados las 
perspectivas de los maestros sobre las Comunidades 
de Aprendizaje Profesional en AGHS, junto con 
las perspectivas de los estudiantes sobre diversos 
programas de CTIM que incluyen: robótica, 
iniciativas ecológicas, deportes electrónicos y dibujo 
asistido por computadora. 
 
Programa voluntario de desgravación fiscal para 
adultos mayores  
En 2018-2019, AGSD restableció su Programa 
voluntario de desgravación fiscal para adultos 
mayores. Durante el año, 72 adultos mayores se 
unieron al programa y completaron un total de 
2,712 horas de voluntariado en todos los edificios del 
Distrito. Además de ayudar en los salones de clase, 
los voluntarios prepararon almuerzos escolares, 
cosieron disfraces para obras de teatro, controlaron 
el flujo de espectadores que asistió a los eventos 
deportivos y proporcionaron servicios de traducción. 
Como resultado, 58 participantes recibieron un 
incentivo económico por los servicios prestados. 
 
Cualquier residente de AGSD que tenga 60 años 
de edad o más, y pague impuestos escolares, 
es elegible para inscribirse en este programa 
gratificante y obtener hasta $500 de exención en 
impuestos escolares. Para obtener más información, 
visite: www.avongrove.org/community/seniortax.
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LA AVON GROVE EDUCATION 
FOUNDATION 

En su año inaugural, la Avon Grove Education 
Foundation (AGEF) ha logrado obtener fondos de 
fuentes privadas y apoyó múltiples solicitudes de 
subsidios por parte de los maestros. La maestra de la 
Escuela Intermedia Avon Grove (AGIS) Kelly Vaughn 
recibió $1,800 para financiar suministros para la 
noche de aprendizaje de CTIM, en la cual los equipos 
de robótica y de AGtv de la escuela secundaria 
mostraron sus logros y mostraron a la comunidad 
algunas de las ofertas de CTIM del Distrito.  

Se otorgó un subsidio de $572 a Stephanie Juez, 
una maestra de octavo grado de ELA de la Escuela 
Intermedia Fred S. Engle, para una suscripción 
de la clase a vocabulary.com, un programa que 
complementa el plan de estudios, al reforzar palabras 
del vocabulario y aplicar juegos de aprendizaje 
adaptativo. 

Los maestros Erik Robinson y Sean Murray recibieron 
un subsidio de $2,400 para la expansión del club de 
LEGO Robotics en AGIS, un programa extraescolar 
gratuito que se ofrece a todos los estudiantes de 4.º a 
6.º grado.  
 
AGEF es una organización 501(c)(3) voluntaria, sin 
fines de lucro, dedicada a mejorar las oportunidades 
educativas de los estudiantes de AGSD. Para 
obtener más información o para donar, visite: 
avongroveeducationfoundation.org.

INICIATIVA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
 
Como parte de la iniciativa de escuelas seguras 
del Distrito, AGSD promovió diversos programas 
y capacitaciones sobre seguridad escolar a lo 
largo del año. El Distrito lanzó Safe2SaySomething, 
un programa de prevención de la violencia en 
los jóvenes, y promovió capacitaciones para el 
personal y para los estudiantes. Los participantes 
aprendieron a reconocer las señales de alerta de 
aquellas personas que pueden ser una amenaza para 
sí mismas o para otras personas, y aprendieron a 
hablar antes de que sea demasiado tarde. 

El Distrito también coordinó con personal de 
servicios de urgencias para realizar sesiones de 
promoción de Stop the Bleed, una campaña 
de concientización nacional que enseña a los 
participantes a detener el sangrado en casos de 
emergencia antes de que llegue la ayuda.  

Para garantizar la preparación para casos de 
emergencias, AGSD brindó capacitación a los 
estudiantes y al personal para casos de ataques 
de intrusos, donde los administradores reforzaron la 
importancia de respetar el plan de crisis del Distrito.

Además, AGSD recibió un subsidio de $25,000 para 
la seguridad y protección en la escuela (Ley 44) 
de la Comisión de Pensilvania contra el Crimen y la 
Delincuencia (Pennsylvania Commission on Crime 
and Delinquency, PCCD), que se destinó a la 
compra de cámaras de seguridad y otros equipos 
para el Distrito.

LA ADMINISTRACIÓN COLABORA
Los administradores de AGSD participaron en un 
día de servicio en The Garage Community y Youth 
Center en West Grove. El equipo puso manos a la 
obra para limpiar baños, organizar las áreas de 
almacenamiento y dar una mano de pintura a la 
fachada del edificio. En el interior, los miembros del 
equipo pintaron un colorido mural que muestra el 
logotipo de The Garage, una solicitud especial que 
realizó el personal de The Garage. El Distrito agradece 
las asociaciones de sus miembros con organizaciones 
locales como The Garage y se complace en ayudar 
a la comunidad mediante la colaboración.
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Escuela Secundaria Avon Grove (AGHS) 
• La AGHS fue reconocida por U.S. News & World 

Report como una de las mejores escuelas 
secundarias de los Estados Unidos. 

• Akhila Yalvigi fue una de los solo 161 estudiantes 
de escuela secundaria designados como 
especialistas presidenciales de los Estados Unidos. 

• Tres alumnos de cuarto año fueron finalistas en el 
programa National Merit Scholarship 2019 y cinco 
recibieron la distinción de “Estudiantes elogiados” 
en el programa National Merit Scholarship 2019. 

MOTIVOS DE ORGULLO
Escuela Intermedia Fred S. Engle (FSEMS) 
• Miembros del gabinete de consejo estudiantil 

financiaron un “Armario de bienestar” (Comfort 
Closet) para proporcionar productos de higiene 
personal, útiles escolares, ropa y refrigerios 
necesarios a los estudiantes que los necesitaban. 

• El estudiante de séptimo grado Lucas Dusseau 
ganó el Patriot’s Challenge, un concurso literario de 
la escuela intermedia, con su original rap titulado 
“Slave Spy” (Espía esclavo).

• En un esfuerzo para reducir la cantidad de 
animales que se entregan a refugios, los estudiantes 
de inglés de séptimo grado participaron en un 
proyecto llamado Paws for People, que presenta a 
la comunidad cuáles son los factores por considerar 
antes de adoptar una mascota. 

• Los estudiantes participaron en actividades 
para recaudar dinero y generar conciencia 
en The Garage, un centro de desarrollo juvenil 
extracurricular.  

Escuela Intermedia Avon Grove (AGIS) 
• AGIS se convirtió en jardín asociado del programa 

Raised Bed Garden de Chester County Food Bank, 
al distribuir 400 libras de productos frescos a familias 
necesitadas.

• Doscientos estudiantes participaron en el 
innovador programa extraescolar del equipo CTIM, 
donde aprendieron a codificar, crearon videos y 
experimentaron con programas de realidad virtual.

• Los estudiantes y el personal crearon una 
Constitución de AGIS, un sistema de valores para  
el aprendizaje y el crecimiento social y emocional 
en AGIS.  

 
Escuela Primaria Penn London (PLES)
• La asociación de padres y maestros patrocinó 

múltiples eventos de participación comunitaria, 
que incluyeron: ferias del libro, la noche STREAM  
y la feria de artesanías Country Christmas.  

• PLES colaboró con la comunidad a través de su 
colecta anual de alimentos del Día de Acción de 
Gracias y del programa Adopt-a-Family (Adopte 
una familia). 

• La visita de un autor, la Noche de la Alfabetización 
y las celebraciones de la escritura animaron a los 
estudiantes a convertirse en lectores de por vida.

 
Deportes y actividades
• FSEMS y su director de deportes Michael Brooks 

recibieron el premio Ches-Mont al espíritu deportivo.
• Los equipos de fútbol y sóftbol femenino de 

octavo grado mantuvieron el invicto. 
• El equipo de robótica de AGHS calificó para el  

PRIMER Campeonato del Distrito del Atlántico Medio.
• Dos equipos deportivos y participantes 

individuales de cinco equipos calificaron para la 
ronda clasificatoria del Distrito 1. 

• Tres equipos deportivos y participantes 
individuales de seis equipos calificaron para el 
PIAA estatal.

• Dos estudiantes de la orquesta calificaron 
para la District Pennsylvania Music Educators 
Association (PMEA) y uno de ellos calificó para la 
PMEA regional y para la PMEA estatal. 

• Nueve estudiantes del coro calificaron para la 
PMEA del Distrito, cinco, para la PMEA regional y 
dos, para la PMEA estatal.

• Seis estudiantes de la banda calificaron para la 
PMEA del Distrito, dos, para la PMEA regional y 
uno, para la PMEA estatal.

• Deportes electrónicos, o competencia de 
videojuegos, se convirtió en un club extraescolar 
en AGHS.



LOGROS DE ESTUDIANTES
AGSD demuestra el uso efi ciente y efi caz de los 
fondos escolares al alcanzar resultados que superan 
el promedio en logros estudiantiles, mientras los gastos 
se mantienen por debajo del promedio del condado. 
Durante el año escolar 2018-2019, el Distrito tuvo las 
siguientes experiencias:

PSSA
El Sistema de Evaluación Escolar de Pensilvania 
(Pennsylvania System of School Assessment, PSSA) 
es una prueba estandarizada que se aplica en las 
escuelas públicas del estado de Pensilvania. Este año, 
AGSD califi có en el tercer lugar en el estado y en el 
primer lugar en el condado en términos de crecimiento 
en puntajes de PSSA para ELA y Matemática. 

Pruebas Keystone
Las pruebas Keystone son evaluaciones de fi n de curso 
diseñadas para medir la competencia en las áreas de 
conocimiento de escuela secundaria. Los resultados 
de los estudiantes de AGHS superan ampliamente el 
promedio del estado.
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Desempeño de ubicación avanzada
Ubicación Avanzada (Advanced Placement, AP) 
es un programa creado por el Comité Universitario 
que ofrece planes de estudio y exámenes con nivel 
universitario a los estudiantes de la escuela secundaria. 
Las facultades y universidades pueden otorgar becas 
y créditos para cursos a los estudiantes que obtengan 
las puntuaciones más altas en los exámenes. El Comité 
Universitario designa un 3 como puntuación califi cada, 
lo que signifi ca que los alumnos entienden el material 
lo sufi cientemente bien como para aprobar la 
clase universitaria.

SAT
El examen SAT evalúa a los estudiantes en las áreas 
de Lectura y Escritura Basada en la Evidencia 
(Evidence-Based Reading and Writing, ERW) y 
matemáticas. Los estudiantes pueden obtener una 
puntuación de entre 200 y 800 puntos en cada 
sección. Los resultados de los estudiantes de la AGHS 
en el SAT superan los promedios en el estado. 

RESULTADO FINANCIERO
El presupuesto del Fondo General apoya tanto las 
operaciones educativas como las organizacionales 
del Distrito. El foco principal del presupuesto 2018-2019 
fue mantener los programas y el plan de estudios 
actuales de la forma más efi ciente posible desde el 
punto de vista fi scal. Teniendo en cuenta los requisitos 
de servicio de deuda futura en que se incurrirá con 
la construcción de las instalaciones de una nueva 
escuela secundaria, el manejo de los gastos fue, y 
seguirá siendo, un punto clave para el Distrito. 
Los gastos reales del AGSD se situaron un 0.77 % 
por debajo del presupuesto y el Fondo General 
terminó con $18.6 millones en reservas. Los resultados 
demuestran el compromiso del Distrito con prácticas 
presupuestarias precisas. 

Desempeño de ubicación avanzada
2017 2018 2019

Cantidad total de 
estudiantes de AP:  372 404 434
Cantidad de 
exámenes de AP tomados: 740 770 801
Cantidad de estudiantes 
que obtuvieron 3+: 287 327 320
% de estudiantes 
que obtuvieron 3+:  77 % 81 % 74 %

Puntajes promedio del SAT en 2019
  AGHS Estado
 ERW: 564 545
 Matemática: 563 537
 Total: 1127 1082







Fuentes de ingresos
    Federal: 993,809
    Estatal:  31,041,573
    Local:  58,463,976
    Total:  $90,499,358

Gastos
 Salarios y benefi cios: 
 Servicios profesionales: 
 Servicios de propiedad:
 Suministros y materiales: 
Compras de capital:
 Servicio de la deuda: 
 Transferencias:  
Otro:                                     
    Total de gastos:

53,390,485
10,066,164
20,618,132
2,361,634

882,200
3,930,309
1,851,175

553,033
$93,653,132

1%34%

65%

Revenue from federal sources

Revenue from state sources

Revenue from local sources

57%

11%

22%

2%
1%

4%
2%1%

Salaries and Benefits

Professional Services

Property and other Services

Supplies and Materials

Capital Purchases

Debt Services

Transfers

Other

Puntajes de PSSA 2019
                      Artes del idioma inglés               Matemáticas                         Ciencias                              (English Language Arts, ELA)

AGSD Estado AGSD Estado AGSD Estado
      3.er grado:   71.3 61.9 68.2 56.0 - -
      4.º grado:   76.9 63.6 62.4 46.2 82.3 77.8
      5.º grado:     83.7 58.5 76.6 43.1 - -
      6.º grado:     78.9 63.0 68.6 39.0 - -
      7.º grado:     76.0 60.4 62.5 38.2 - -

      8.º grado:     67.9 57.9 55.1 32.2 71.9 58.2

Pruebas Keystone 2019: Porcentaje de alumnos 
con puntuación Avanzado/Competente

  AGHS             Estado
Álgebra:  80.0 %      45.2 %
Biología:  75.5 %      66.0 %
Literatura:  81.9 %      62.1 %



Distrito Escolar Avon Grove
375 South Jennersville Road
West Grove, PA 19390
610.869.2441
www.avongrove.org

El Distrito Escolar Avon Grove atiende a más de 
5,000 estudiantes de cinco municipios y dos distritos: 
Los municipios de New London, London Grove, 
London Britain, Penn and Franklin townships, y los 
distritos de Avondale y West Grove. Los siguientes 
datos se obtuvieron a partir del 1 de octubre de 2018.

INSCRIPCIÓN
PLE: 
AGIS:
FSEMS:
AGHS: 
Total:

DATOS DEMOGRÁFICOS
Indígena estadounidense:
Asiático:
Negro:
Hawaiano:

Informe anual de Avon Grove 2018-2019
El Informe Anual de Avon Grove 2018-2019 
está disponible en español en el sitio web 
del Distrito.

PROMOCIÓN 2019
435 graduados
Educación Superior: 88 %
• Dentro de este grupo, el 81 % 

asiste a una institución de cuatro 
años y el 19 % asiste a una 
universidad de dos años o a una 
escuela vocacional.

• 191 estudiantes informaron haber 
obtenido becas por un total de 
$2,879,384. 

Trabajo u otras opciones: 12 %
• Dentro de este grupo, el 56 % 

comenzó a trabajar, el 30 % se 
tomó un año libre y el 14 % ingresó 
a las fuerzas militares. 

PROFESORES DE Cantidad  Empleado Empleado  Título de  Título de Doctorado 
AVON GROVE  de personal  > 15 años  < 15 años  grado maestría

PERFIL DE LOS PROFESORES

MAESTROS 320 119 201 63  253 4 

CONSEJEROS, ENFER-
MEROS Y PSICÓLOGOS          33 15 18 4  28                       1

TOTALES  353 134  219 67  281 5

Hispano: 
Blanco:
Diversas razas:
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923
1,505

846
1,788
5,062

0.10 %
2.05 %
1.35 %
0.02 %

23.73 % 
69.61 %

3.14 %

Fila posterior: Charles F. Beatty III, Richard Dumont, Jeffrey Billig, 
John Auerbach y Herman Engel. Fila delantera: M. Christopher 
Marchese (Superintendente), William Wood (Vicepresidente), 
Tracy Lisi (Presidenta), Lynn Weber y Bonnie Wolff. 


