
 

              
        

  QUERIDOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, AVON GROVE, 

Avon Grove School District subió el listón en la innovación educativa durante el año escolar 2016-17. Desde la iniciativa Chromebook 1:1 
para el enfoque multinivel para la instrucción y la intervención, AGSD faculta a sus estudiantes mediante la combinación de un programa 
educativo riguroso con un entorno propicio, atractiva. Junto con el apoyo de los padres y a los socios comunitarios, AGSD continúa a la 
cabeza de sus estudiantes por un camino de excelencia. 

Atentamente,
M. Christopher Marchese, Ed.D., Tracy Lisi, Presidente,           Bonnie Wolf, presidente anterior, 
El superintendente de las escuelas         Junta de Directores de Escuela           Junta de Directores de Escuela, 2015-2017 



Centrándose en Currículo e Instrucción 

Hacer coincidir lo que enseñamos a lo que los estudiantes necesitan saber 
MÚLTIPLES NIVELES DE COINCIDENCIAS ADMITE 
LA INSTRUCCIÓN, LA INTERVENCIÓN A LAS NECESIDADES 
DE LOS ESTUDIANTES 
Cada Avon Grove estudiante tiene un conjunto único de necesidades 
educativas. Las escuelas de Distrito han empezado a poner en práctica 
una estrategia nueva y amplia para identifcar las necesidades de los 
estudiantes, proporcionar el nivel de coincidencia de instrucción y, si es 
necesario, proporcionar apoyo adicional. 

El sistema de varios niveles de soportes (MTSS) fue lanzado en Penn 
London Elementary School (PLE) en 2016-17, después de un año 
de preparación y capacitación del personal. Avon Grove Intermediate 
School comenzó a aplicar este año, y Fred S. Engle Middle School está 
recibiendo formación y preparación con la ejecución prevista para el año 
escolar 2018-19. Además, un comportamiento el componente ha sido 
añadido al PLE con un enfoque en la mente. 

Para los estudiantes, el programa comienza con una evaluación para 
determinar si están en, o ligeramente por encima, signifcativamente por 
debajo del nivel de grado en habilidades básicas, como la lectura. Los 
estudiantes son entonces 

Suministrado con una instrucción adicional y apoyo o actividades 
de enriquecimiento, como sea apropiado. Los datos se analizaron 
nuevamente después de seis a ocho semanas, y su apoyo se ha 
modifcado en consecuencia. Si un número signifcativo de estudiantes 
están luchando con una destreza particular, administradores y profesores 
evaluar la instrucción de los estudiantes recibieron y realizar ajustes. Los 
resultados positivos ya son evidentes, con un número signifcativo de 
participantes estudiantes que necesiten menos y menos intenso a medida 
que avanzaba el año de intervención. 

MEJORAR CONTINUAMENTE EL CURRÍCULO, K-12 
Maestros líderes, así como los administradores de Distrito y de la 
escuela, están continuamente revisando implementación curricular para 
garantizar que lo que se enseña en las aulas del Distrito mejor prepara a 
sus alumnos en un mundo cada vez más competitivo. Avon Grove del 
currículum se alinea con los estándares del estado de Pennsylvania, así 
como proporciona continuidad en la enseñanza de grado a grado para 
todos los estudiantes. 

El nuevo currículo de ciencias fue implementado en el año escolar 2016-
17, con un mayor énfasis en el aprendizaje basado en la investigación. 
El nuevo plan de estudios enseña habilidades para resolver problemas 
críticos que ayudarán a los estudiantes a tener éxito durante toda su
vida. Además, este año la escuela primaria los alumnos utilizaron 
kits de ciencias para realizar experimentos y descubrir por sí mismos 
cómo funcionan las cosas. Los estudiantes construyeron sus propios 
ecosistemas, aprendieron acerca de los insectos y diseñado máquinas 
sencillas. 

Los nuevos estudios sociales e idiomas del mundo planes de estudio 
fueron introducidas al principio del año escolar 2017-18, y el currículo 
de artes escénicas está actualmente bajo revisión y revisión, para ser 
implementado durante los próximos dos años escolares para estudiantes 
en los grados K-12. 

DÍA COMPLETO DE KINDER 
El Distrito comenzó a ofrecer el kindergarten de día completo en PLE 
en otoño de 2017. Los 298 estudiantes matriculados superaba los 286
estudiantes del Distrito, ilustrando la proyección de la demanda de este 
programa. Este es un punto de orgullo para toda la comunidad! 
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Perfeccionar la educación especial y 
los servicios de apoyo 
Como parte de su misión para satisfacer las necesidades únicas de cada 
estudiante servido, Avon Grove School District ha lanzado varias nuevas 
iniciativas en benefcio de los estudiantes de educación especial durante 
el año escolar 2016-17. 

DESTACAMENTO SUPERDOTADOS 
El Distrito está revisando todos los aspectos de su programa de 
educación de niños superdotados con los objetivos de mejorar la 
enseñanza y asegurar que todos los estudiantes superdotados en el 
Distrito son identifcados. 

Durante 2016-17, los administradores analizan las maneras estudiantes 
superdotados se sirve aquí y visitó otros programas regionales dotados 
para la comparación. Durante el año escolar 2017-18, un grupo de 40+
dotados de partes interesadas, incluidos los maestros, los padres, los 
administradores y psicólogos, compilar y analizar los datos. Entre las 
cuestiones que se abordarán: 

• ¿El programa superdotados tienen la cantidad adecuada de recursos 
y la tecnología para satisfacer las necesidades de Avon Grove’s 
estudiantes superdotados? 

• ¿Los profesores y el personal conoce todos los signos que pueden 
ayudar a identifcar más potencialmente talentosos estudiantes? 

• ¿No todos los padres saben acerca del programa de superdotados, y 
cómo ésta puede benefciar a sus hijos? 

Los datos recogidos por el grupo de actores serán analizados por el 
talentoso Task Force, un grupo que constará de 10 a 15 expertos.
La fuerza de tarea creará un informe y, con comentarios del grupo de 
interesados, se espera que se presente un plan de acción recomendado a 
la Junta de Directores de Escuela en la primavera de 2018. 

MEJORAR LA ENTREGA DE TERAPIA OCUPACIONAL Y 
FISIOTERAPIA 
Cambios en la forma de terapia ocupacional (OT) y terapia física 
(PT) se prestan servicios en Avon Grove están proporcionando a los 
estudiantes y profesores una mejor continuidad y más oportunidades 
para practicar las habilidades esenciales. 

Anteriormente, la mayoría se proporcionó terapia individual o en 
pequeños grupos. Ahora, los terapeutas trabajan en conjunción con 
apoyo de habilidades para la vida y el autismo a prestar apoyo a los 
maestros en sus aulas. 

Esto signifca que los maestros están aprendiendo más estrategias de 
coaching, ejercicios benefciosos y calmar las técnicas que se pueden 
utilizar para ayudar a los estudiantes incluso cuando el terapeuta está
fuera de la habitación. 

Los terapeutas los horarios y deberes fueron cambiados en otras formas 
también. Previamente, ocho terapeutas trabajó con Avon Grove 
estudiantes, pero ninguno de ellos se encontraban en el Distrito cada 
día. Ahora, cuatro terapeutas son asignados a las escuelas de Distrito a 
tiempo completo. PT y OT terapeutas también están realizando talleres 
de desarrollo profesional del Distrito con los maestros que trabajan en 
aulas típico, ayudándoles a identifcar con más precisión cuando los 
estudiantes necesitan PT o OT. Los terapeutas también han asistido a 
noches de padres, compartiendo con los padres algunas estrategias en 
casa para ayudar a sus hijos. 

Cumpliendo con el objetivo de 
ampliar la comunicación y el 
compromiso de la comunidad 

El éxito del alumno requiere el apoyo y la participación de 
estudiantes, profesores, administradores, personal y miembros de la 
comunidad. Sabiendo que la comunicación y el compromiso son 
clave para lograr un esfuerzo unifcado, Avon Grove School District 
ha lanzado una multitud de nuevas iniciativas. Estos incluyen: 

Los altavoces de la serie principal. Lanzado durante el año 
escolar 2016-17 a través de una asociación con el YMCA, el orador 
principal ofrece una serie de presentaciones sobre temas relevantes para
los estudiantes y sus familias. Este año tiene un enfoque de bienestar
estudiantil. Los temas incluyen cocinar comidas saludables, seguras y
conducción de adolescentes que crecen en la era digital. Consulte la
programación en www.avongrove.org/community/parent-speaker-series. 

Padres Grupo Latinos. Desarrollado en 2016-17, los padres 
latinos se realizan reuniones de grupo en español y están diseñadas 
para asegurar los padres latinos sepan cómo acceder a ofertas de 
Distrito e información, incluidas las notas de sus alumnos. El 
Distrito también busca información de los padres sobre cómo 
el Distrito puede apoyar mejor a sus familias. Para obtener más 
información, póngase en contacto con la Escuela Secundaria 
Principal Auxiliar Natalie Ortega-Moran al (610) 869-2446 o por 
correo electrónico a la dirección nortegamoran@avongrove.org. 

Avon Grove TV y atención en la educación. Avon Grove 
estudiantes están mejorando sus habilidades de comunicación y
ayudando a mantener informada a la comunidad a través de la 
atención en la educación de la serie web airear en quad. Los alumnos 
realizan entrevistas y crear contenidos de vídeo que informa a 
los televidentes de interesantes e innovadores emprendimientos 
y noticias en torno a Avon Grove. Además de la atención en la 
educación web de la serie, quad, también transmisiones en vivo y 
bajo demanda proporciona la visualización de eventos deportivos, 
eventos especiales, mañana, anuncios y mucho más. 

Instalaciones puestos de escucha y publicaciones. El Distrito 
ha invertido mucho tiempo estudiando sus edifcios y otras 
instalaciones, lo que se traduce en una recomendación anunció en 
el otoño de 2017. La recomendación incluye la construcción de 
una nueva escuela de enseñanza media en el Sunnyside Road sitio 
y renovando la escuela existente y middle school en un estado del 
arte en la escuela secundaria. El Distrito ha creado un boletín de 
instalaciones, temas de los que proporcionan la información más 
reciente en este proceso continuo, y ha celebró una serie de puestos 
de escucha para reunir la retroalimentación de la comunidad 
sobre las recomendaciones. La información obtenida a través de 
estos puestos de escucha será presentado a la junta de la Escuela 
los Directores que esperanza para ultimar el plan de ejecución en 
la primavera de 2018. Visite www.avongrove.org/facilities para 
aprender más. 
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Las Iniciativas Tecnológicas 
Cola para todos! Nuevo currículum de Middle School apunta a mantener 
a las niñas y niños por igual interesados en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas 

¿Cómo diseñar su futuro hogar, y qué impacto tendría sus opciones 
tienen sobre el medio ambiente y la economía? ¿Cómo se puede tener 
animales en un refugio de animales de aburrirte? 

Estos son algunos de los problemas del mundo real Fred S. Engle Middle
School del séptimo y octavo grado han abordado desde el tallo nuevo
currículo fue introducido en 2016-17. En el aula Tech Ed Profesora 
Heather Bolton presenta a sus estudiantes con una selección de problemas
para elegir. Los estudiantes entonces el uso de la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas para crear una solución con algunos excelentes
herramientas, incluyendo un grabador láser, una impresora 3D, una
impresora de sublimación de tinta y una prensa de calor para construir un
modelo o llevar lo que han diseñado para la vida. 

A nivel nacional, las niñas tienen menos probabilidades que los 
muchachos a tomar cursos de tecnología, especialmente en la escuela
secundaria. Según la Ofcina del Censo 2009 de la encuesta sobre 
la Comunidad Estadounidense, las mujeres componen el 48% de la 
fuerza laboral de los Estados Unidos pero sólo el 24% de los puestos 
relacionados con el tallo. Avon Grove’s Tech Ed programa intenta 
cambiar esto local manteniendo el interés de las niñas por medio de la 
escuela intermedia. La contratación de la Sra. Bolton en 2016 era parte 
de ese esfuerzo. Ella llevó a cabo un grupo de enfoque con las niñas de 
escuela media para determinar temas que alcanzarían un pico de sus
intereses, y ella y el veterano maestro Mark Schmel Tech Ed escribió el 
currículo juntos. 

Arquitectura y diseño de interiores programas permiten a los estudiantes 
a imaginar su futuro hogar. Diseño gráfco software, impresoras y 
grabadores les permiten personalizar todo, desde camisetas hasta los 
fip-fops para joyería. Además, los alumnos deben responder preguntas 
acerca de la economía y el medio ambiente de sus proyectos - si una 
camiseta de poliéster se diseñaron para ser comercializados en masa, qué 
empleos serán creados? ¿Qué recursos se utilizarían? 

A través de nuevas alianzas con varios locales de refugios de animales, 
los niños y las niñas son la creación de juguetes, golosinas y comederos 
para refugio de animales, incluyendo un castillo de cartón para conejitos 
de masticar para brocas y estructuras que mantienen a los pollos desde 
que se ejecuta a través de las palomas en el momento de la alimentación.
Las clases enseñan habilidades del tallo y el trabajo en equipo, y
fomentar la creatividad. “En esta clase, todos en la habitación puede 
tener una respuesta diferente, y todo el mundo puede ser correcto,” dijo 
la Sra. Bolton. 

Nuevas herramientas tecnológicas -incluyendo Sawyer el Cobot -
en Avon Grove High School 

Avon Grove High School ha ampliado su ya de por sí robusta tech 
ofertas con algunas otras impresoras 3D, un cortador por plasma y un 
robot, o cobot colaborativo. 

Una impresora 3D se encuentra en el Centro de la Cancha - el centro
de la escuela - en espera que anime a los estudiantes a tomar cursos del
tallo. 

Los estudiantes utilizan el denominado cobot Sawyer, para ayudarles 
con proyectos que requieren la ordenación o acciones repetitivas, como 
la colocación de madera o metal en un molino. Los estudiantes pueden 
manipular Sawyer’s brazos para mostrar el cobot qué hacer o escribir 
instrucciones en el código. Un proyecto de codifcación Sawyer enseñó a 
hacer café con un Keurig, servir. 
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Penn London Elementary obtiene un 
Makerspace 
Avon Grove elementary los estudiantes son introducidos a conceptos en 
sus Makerspace tallo. El Distrito abrió su segunda Makerspace en Penn 
London Elementary School (PLE) en la primavera de 2017. Un
Makerspace es un laboratorio de bricolaje donde clases o estudiantes 
individuales pueden crear, inventar y aprender. La primera Makerspace 
del Distrito está situado en Avon Grove Intermediate School. 

La PLE Makerspace incluye circuitos Squishy, que usar plastilina como 
un conductor al cable un interruptor que enciende una luz o un sensor 
que activa un zumbador. Los estudiantes aprenden a codifcar con 
pequeños robots llamados ozobots y sueñan, diseñar y construir cosas 
usando tabletas interactivas y paredes de Lego. Los maestros realmente 
convertirse en entrenadores en estos espacios, como el objetivo es 
animar y apoyar a los estudiantes trabajando en solitario o en equipos 
para descubrir una o varias soluciones a un problema determinado. 

Iniciativa de tecnología 1:1 
El Distrito comenzó a aplicar su iniciativa de tecnología 1:1 en 2016-
17, emitiendo un Chromebook para cada séptimo y octavo grado de 
estudiante en Engle Middle School en el año inaugural. Fue un gran 
éxito. 
¡Más del 90% de los estudiantes que recibieron un dispositivo lo tomó 
a casa todas las noches, lo que ayuda a asegurarse de que todos los
Avon Grove estudiantes tienen acceso a la enseñanza en línea en casa! 
Los Chromebooks son un portal a Schoology, el Distrito del sistema 
de gestión de aprendizaje digital. A través Schoology, los estudiantes 
pueden acceder a programas de estudios y su contenido, incluyendo 
texto, vídeo y otros recursos proporcionados por sus maestros.
Los Chromebooks les permiten utilizar los mismos materiales atractivas 
ya sea en la escuela o en casa. 

Este año, todos los estudiantes del sexto grado recibieron un dispositivo. 
Desde el pasado año de los alumnos de octavo grado son ahora 
estudiante de primer año, todos los estudiantes en los grados 6 al 9
están ahora equipados con el Distrito Chromebooks emitido. En 2018-
19, todos los estudiantes de los grados 6 a 12 tendrán un dispositivo 
proporcionado por el Distrito. La cuota anual de $50 la tecnología 
necesaria para aprovechar los dispositivos a casa cubre el coste de los 
seguros, un segundo cargador para uso doméstico y la supervisión de 
contenidos en línea diseñados para mantener a los estudiantes seguros 
mientras en línea. 

Avon Grove School District es 
la creación de una Fundación para la 
Educación 
Gran parte de las bases jurídicas y procesales para la fundación fue 
realizada en el año escolar 2016-17, incluyendo la redacción de los 
estatutos y la aplicación de 501(c)3 sin fnes de lucro. 

A través de la Avon Grove Education Foundation, miembros de la 
comunidad y organizaciones de dentro y fuera del Distrito tendrá 
una oportunidad para donar recursos para ayudar a los estudiantes 
a alcanzar el éxito académico y profesional. La Fundación de la 
comunidad de puente y el aula, extendiendo y la diversifcación de 
las oportunidades de aprendizaje. Se otorgarán becas a docentes, 
personal de apoyo y estudiantes que buscan maximizar su aprendizaje 
y aumentar los logros de los estudiantes a través de programas 
especiales. 

Este año escolar, el proceso por el cual la educación futura del 
Director de la Junta Directiva de la Fundación miembros serán 
elegidos fue aprobado, y aplicaciones para asientos del tablero fueron 
solicitados. La Junta contará con un grupo diverso de personas de 
toda la comunidad Grove Avon e incluirá el Superintendente o su 
designado, al menos un representante de la Cámara de Comercio 
local, al menos un administrador de Distrito y al menos un estudiante 
del Distrito. 

El objetivo del Distrito es tener la educación asentada la junta 
directiva de la Fundación y el funcionamiento de la Fundación, 
en fecha 1 de julio de 2018. Los miembros de la junta directiva 
establecerá un calendario de eventos, el proceso por el cual los 
fondos serán planteadas y la misión de la Fundación declaración - 
que fnalmente van a guiar la adjudicación de subvenciones de la 
Fundación. 

Planificación de instalaciones para 
fomentar el aprendizaje en el siglo XXI 
Proporcionar un entorno de aprendizaje físico ideal es clave para 
apoyar el éxito de Avon Grove’s plan estratégico y sus iniciativas 
curriculares, preparando así a nuestros alumnos para su futuro. 
Después de 16 meses de investigación, las instalaciones grupo de 
entrada (FIG), un comité consultivo que incluye a diversos actores 
comunitarios, recomendó el Distrito: 
• Construir una nueva escuela media y campus para los grados 6 al 

8 en la carretera de Sunnyside adquiridos anteriormente sitio, 
• Renovar la actual escuela media y alta de los edifcios escolares 

para formar un rediseñado high school campus, y 
• Reconfgurar los grados en otras escuelas para Avon Grove 

Intermediate School (AGIS) sirve a los grados del dos al cinco y 
Penn London Elementary School (PLE) sirve de kindergarten y 
primer grado. 

Este plan permitiría el espacio, fexibilidad y oportunidad curricular 
para apoyar el  aprendizaje del siglo 21 en todos los niveles de grado, 
actuales y proyectados para la inscripción. También sería: 

• Eliminar todas las aulas portátiles, 
• Permitir Avon Grove High School para satisfacer la demanda 

de clases de tronco mientras que fomenta la creatividad y la 
colaboración entre profesores y estudiantes, y 

• Permitir la reconfguración de las estructuras de grado en la 
escuela secundaria, AGIS y PLE. 

Tal como se presenta, la FIG plan costaría aproximadamente 126 
millones de dólares después de una proyección de 14 millones de 
dólares en reembolsos PLANCON del estado. El Distrito realizó una 
serie de puestos de escucha para recibir retroalimentación y espera 
fnalizar el plan de instalaciones en la primavera de 2018. 

Visite www.avongrove.org/facilities para más detalles. 
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Puntos de orgullo 

AVON GROVE HIGH SCHOOL ...Organizó una visita de autor, Alfabetización Noche, joven autor es justo y
...Fue reconocido por US News y World Report como uno de los mejores un evento de lectura del Título I para animar a sus alumnos a convertirse en
colegios de Pennsylvania. lectores. 

...Tuvo un 2017 National Merit Scholar entre graduados del año pasado - LOGROS ATLÉTICOS 
uno de sólo 2,500 ganadores a nivel nacional. Avon Grove High School

...Terminó 40 años de sequía en campeonatos estatales! Campeonato
...Tenía siete National Merit Scholarship Program elogió a estudiantes y estatal fueron ganados por el equipo de buceo y la natación femenina y los
tres National Merit Scholarship semifnalistas. chicos del equipo de lacrosse. 

FRED S. ENGLE MIDDLE SCHOOL ...El equipo de softbol niñas ganó su primer título de un barrio AAAA. 
...Coro envió a ocho estudiantes del Distrito 12 PMEA Middle School 
Chorus Fest. Chorus Fest consta de los alumnos de canto superior de ...Animadoras ganó el torneo invitacional Ches-Mont, compitieron en
cada Distrito escolar en Chester, Delaware y los condados de Filadelfa. Distritos y terminó quinto en el estado. 

...Las niñas participaron en Las Niñas Explorar la Tecnología del Futuro ...Campo de hockey, las chicas de voleibol, baloncesto y béisbol de los
(GETT) Evento, pasar el día creando reacciones químicas,construir muchachos equipos califcados para los Distritos. 
montañas rusas y hablando con las mujeres que utilizan la ciencia y
la tecnología en las carreras que van desde el piloto de la Marina al ...Los chicos de Voleibol independiente ganó el título de Liga por segunda
empresario. vez en la historia del colegio y califcado para los Distritos. 

...Recibieron los premios más entre todas las escuelas secundarias del ...Los chicos y las chicas del Hockey sobre Hielo volantes equipos
condado de Chester en el Delaware Valley Science Fair, entre ellos: dos califcados para la Copa.
niños en octavo grado ganó el primer lugar en la bioquímica y categorías
de equipo. ...Atletas ganó muchos premios en el Distrito- y niveles del Estado. 

AVON GROVE INTERMEDIATE SCHOOL ...Había 25 estudiantes atletas comprometernos a continuar sus carreras
...Convertido un antiguo libro trastero en un plató de televisión, donde los atléticas y académicas a nivel universitario. 
estudiantes aprenden todos los aspectos de la producción de vídeo y crear
sus propios contenidos. Fred S. Engle Middle School

...Creó una Academia de Liderazgo Atlético. Los entrenadores eligieron
...Jardín programa recaudó 397 libras de producir para el puente despensa una atleta de cada deporte a reunirse a lo largo de todo el año para las
de comida y ropa de armario en el año escolar 2016-17! A través de esta deliberaciones sobre los medios para ser mejores líderes, promotores
alianza con el Banco de Alimentos del Condado de Chester, estudiantes y modelos de rol positivos. Engle’s Academia se unió a la alta escuela
creció muchas variedades de hortalizas y hierbas. Agregaron fores para Academia oír a los oradores invitados y trabajar con Penn London
camas elevadas para atraer a los polinizadores, investigando soluciones Estudiantes de Primaria sobre juegos de matemáticas. 
para tomate y pimiento blossom rot y exploró el concepto de jardinería
companion para aumentar los rendimientos de los cultivos. ..Empezó el F.S.E. Middle School Torneo Dodgeball, que recaudó más de

$600 para la compra de una nueva escala de peso y otros equipos. 
PENN LONDON ELEMENTARY SCHOOL 
...Cambió la familia noche de vapor a la familia arroyo noche agregando ... Entrenador de fútbol de octavo grado
robótica para la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas artes evento. Don Murphy creó el primer

campamento de acondicionamiento
...Artista en Residencia Lore Evans creó una hermosa vidriera de atlético, invitando a los atletas de todos los
instrumentos para las ofcinas principales y trabajó con los estudiantes sobre deportes para ponerte en forma antes de la
sus propias obras de arte. temporada. 

Avon Grove Intermediate School maestro de tercer grado Elena
Lynch recibe 2017 Citadel Corazón de Honor de aprendizaje 
Avon Grove Escuela Intermedia (AGIS) maestro de tercer grado La Sra. Lynch lecciones suelen incluir eventos que permiten a los 
Elena Lynch fue honrado como una ciudadela 2017 Finalista del estudiantes a comprender más profundamente lo que han aprendido. 
Premio Corazón de aprendizaje, representando al Distrito como uno El Mes de la Historia afroamericanos ha incluido un juego que 
de los 15 fnalistas de todo el Condado de Chester honrada por la sus estudiantes para padres, miembros de la junta escolar y el 
Citadel Federal Credit Union. superintendente. El Dr. Seuss Día es habitualmente la apreciación 

sobre la literatura, sino que también es parte de una lección de 
“Ella es capaz de satisfacer las necesidades de cualquier estudiante escritura persuasiva y argumento. Los estudiantes escriben cartas para 
que camina a través de ella las puertas del aula,” dijo Jefrey convencer el Grinch no robar la Navidad. ¡El Grinch incluso ha sido 
Detweiler Principal AGIS. “El éxito de Sra. Lynch como artes del conocido por mostrar en su aula para un debate en vivo! 
lenguaje y estudios sociales profesor comienza con las relaciones que 
construye con sus alumnos. Se ha construido un ambiente donde los “Sra. Lynch ha pasado por encima y más allá de reunir estas 
niños saben cuida muchísimo acerca de ellos,” dijo. “Sus alumnos experiencias para los niños que recordarás durante toda una vida,” 
son desafados a hacer tanto desde el punto de vista académico, pero dijo el Sr. Detweiler. 
no hay inconveniente en que el desafío, porque realmente, no haría 
nada para la Sra. Lynch.” 5 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

              

Revisión curricular en curso resulta evidente en la mejora del rendimiento del estudiante 
El Distrito ha estado examinando y actualizando cada currículo como 
sea necesario para alinear aún más de lo que sus escuelas enseñan con
los estándares del estado de Pennsylvania. Como resultado, Avon Grove 
estudiantes obtienen mejores resultados en los exámenes estatales - en 
realidad, sus puntuaciones en las pruebas realizadas durante el año 
escolar 2016-17 superó el promedio estatal puntuaciones en todas las 
asignaturas. 

LA DEMOSTRADA EFICACIA DE MATEMÁTICAS CURRÍCULUM 

• Control total de todo el Distrito, la aplicación del nuevo currículo de 
matemáticas se alcanzó en el año escolar 2015-16. 

• Avon Grove estudiantes han mejorado las califcaciones en las pruebas 
de zona marina especialmente sensible, mientras que los de sus 
coetáneos de todo el estado han disminuido. 

• Grado tres y grado ocho actuaciones han superado un crecimiento de 
10% en tres años. 

• Las puntuaciones de Avon Grove estudiantes tomando el Álgebra 
I Keystone Examen por primera vez han mejorado en 20 puntos 
porcentuales en los últimos tres años. 

PUNTUACIÓN DE LECTURA ESPERA MEJORAS CONTINUAR 
CON LOS PLANES ESTRATÉGICOS FUTUROS 

• Grado tres ha tenido un aumento de siete puntos porcentuales a lo 
largo de tres años. 

• Cohortes de alumnos de los grados seis y ocho han superado grupos 
comparables durante los tres últimos años. 

• Los planes estratégicos futuros están establecidos en lugar de seguir un 
crecimiento positivo en el rendimiento de los estudiantes. 

ESTADO 
1073 

Cohorte 2017 promedio de puntaje de SAT 

1132
AGSD 

RENDIMIENTO DE COLOCACIÓN AVANZADA 

• Avon Grove High School estudiantes tomaron 739 Advanced 
Placement (AP) ensayos en 2017 - frente a 720 en 2016 y 675 en 
2015. 

• El 77.1% de Avon Grove AP estudiantes anotó un 3 o superior, en 
comparación con 67.1% en Pennsylvania y 60.3% a nivel mundial. 

INSCRIPCIÓN DOBLE 
94 estudiantes ganó 213 grados de aprobación, con un estimado de 
ahorros universitarios de $66,500: 
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2017 PSSA PARTITURAS 

Lectura Matemáticas Ciencias 
AGSD ESTADO AGSD ESTADO AGSD ESTADO

Grado 3 74.9 64.6 73.9 54.5 - -

2015 2016 2017 

Grado 4 72.4 60.9 64.5 46.6 81.6 74.5
Grado 5 74.2 59.6 63.2 43.8 - -
Grado 6 66.8 63.6 60.8 40.3 - -
Grade 7 74.9 59.5 62.6 37.8 - -
Grado 8 67.4 58.9 60.5 32.5 75.6 52.7 

2017 HIGH SCHOOL KEYSTONE, ESTUDIOS DE COHORTE 2018 

Álgebra Biología Literatura 

Avon Grove: 76.0 Avon Grove 75.4 Avon Grove 82.2 
Estado: 65.6 Estado: 63.4 Estado: 72.7 

Sonido prácticas fiscales permiten Avon Grove para invertir en el aprendizaje de los estudiantes 
Avon Grove School District ha logrado equilibrio operacional con 
el presupuesto 2017-18 - una proeza lograda a través de tres ciclos ¿DE DÓNDE PROVIENE EL DINERO? presupuestarios se centró en estrategias de contención de costos y 
la reinversión. Entre 2014 y 2016, 4.9 millones de dólares fueron 

Los ingresos totales: $93,664,026 reinvertidos en personal, el plan de estudios, instalaciones y tecnología. 
El Distrito hecho simultáneamente varios cambios operacionales de Los ingresos procedentes de fuentes federales 
ahorro de costes, ahorrar 4.9 millones de dólares en el mismo período, $664,869 
por lo que el impacto fue un coste neutro. Los ingresos procedentes de fuentes estatales 

$29,838,166
Estos logros presupuestarios han permitido que el Distrito de empezar Los ingresos procedentes de fuentes locales 
a examinar las necesidades de capital en el futuro a través de un $56,832,977estudio de instalaciones de todo el Distrito, con la esperanza de crear Saldo crédito $6,328,014 un plan para traer todos de Avon Grove’s los edifcios escolares y la 
infraestructura de apoyo al nivel de los estándares de aprendizaje en el 
siglo XXI, el cumplimiento de una iniciativa estratégica. 

A DÓNDE VA EL DINERO El presupuesto 2017-18 fnancia también varias otras importantes 
iniciativas de Distrito, incluyendo el lanzamiento de Penn London 
Elementary School el nuevo programa de kindergarten de día completo Los gastos totales: $93,664,026
y la progresión de la 1:1 Iniciativa de Tecnología, a través del cual los Los gastos totales $59,334,851
alumnos recibirán un dispositivo conectado a la web. Servicios de apoyo $25,572,674

Servicios no pedagógico $1,176,136
El presupuesto incluye un impuesto modesto aumento del 2.5%, El servicio de la deuda, transferencias 
tomando la tasa de 29.04 a 29.77 los molinos. El impuesto sobre una y contingencia $7,580,365
casa en el Distrito de valoración media de 168,000 dólares pagarían 
unos $5,000 en impuestos. 
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Total  361  119  242  63  295  3 

Avon Grove School District 
375 South Jennersville Road 
West Grove, PA 19390 
610.869.2441 
www.avongrove.org 

En el Avon Grove School District: 
La instrucción, el enriquecimiento y el soporte están diseñados para 
satisfacer cada necesidades del alumno individuas ...................................... Página 1 

Nuevos esfuerzos de comunicación mantener la comunidad 
en contacto .......................................................................................................... Página 2 

Nuevo currículum de Middle School apunta a mantener a las niñas 
y niñosIgualmente interesados en la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas..................................................................................... Página 3 

Una educación fundación patrocinará eventos y profesor de fondo
y proyectos estudiantiles ................................................................................... Página 4 

Excelencia académica, atletismo y las artes abunda .................................... Página 5 

Los estudiantes-realizar el estado y nación en evaluaciones clave,
gracias en parte a los Distritos iniciativas curriculares .............................. Página 6 

Perfil de la facultad     Numero 15+ años  Menos de 15 Licenciatura           Capitanes o Doctorado 
en AGSD años en AGSD Equivalencia 

Profesores  333  108  225  59  272  2 
Orientadores, psicólogos 
escolares, enfermeras 
hogar y escuela visitante 28  11

¡Felicitaciones a la clase de 2017! 
Los 499 graduados de 2017 ya están haciendo Avon Grove School 
District orgullosos! 

PLANES DE FUTURO 
Educación superior: 88.7%

Técnica: 4.0% 
Militares: 3.0% 
Carrera: 2.3% 
Indeciso: 2.0% 

2017 becas, excluyendo high school-otorgó becas: $4,340,161 

El 95.7% de 2017 graduados matriculados en enseñanza superior 
en la universidad, escuela de comercio o de los militares. 

17  4  23  1 

Avon Grove School District 
Avon Grove School District sirve a más de 5,000 estudiantes de 
cinco municipios: New London, London Grove (que incluye los 
distritos de Avondale y West Grove), London Britain, Penn y
Franklin. 

LOS TOTALES DE INSCRIPCIÓN ESTUDIANTE 
Penn London Elementary School: 902 DEMOGRAFÍA 
Avon Grove Intermediate School: 1,534 Asiáticos: 2.11% 
Fred S. Engle Middle School: 830 Afroamericanos: 1.36% 
Avon Grove High School: 1,752 Hispanos: 24.38%
Total: 5,018 Multiraciales: 3.04% 

Caucasiocos: 69.08% 

Charles F. Beatty III Tracy Lisi Felicitaciones a los nuevos miembros LA JUNTA DE DISTRITO DE LA Jefrey Billig Patrick Walker, Ph.D. de la junta directiva John Auerbach, ESCUELA DIRECTORES, 2016-17 Herman Engel (Fin del Plazo: 12/17) Rick Dumont y Lynn Weber, que 
Bonnie Wolf, President Edward Farina fueron asentada en diciembre de 

(Fin del Plazo: 12/17) Bill Wood 2017, y al nuevo Presidente de la 
Brian Gaerity, Vice President Junta, Tracy Lisi y Vicepresidente (Fin del Plazo: 12/17) Bonnie Wolf. 




