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Proceso de Planificación de Larga

Alance de Avon Grove:
 El AGSD ha comenzado un proceso de planificación de 

instalaciones con las siguientes metas:

La intención general de la iniciativa estratégica de las instalaciones 

es evaluar la infraestructura actual del edificio y desarrollar un plan 

para el futuro alineado con la misión y visión del distrito escolar de 

Avon Grove. 

El plan incluirá los mejores usos para las instalaciones y los corrientes 

sitios para satisfacer las necesidades de los estudiantes, basados en el 

plan estratégico, los programas educativos y las proyecciones de 

inscripción. Además, el plan incluirá las necesidades de renovación y 

mantenimiento de los edificios actuales, así como las posibilidades de 

expansión futura de las instalaciones del distrito basadas en los 

objetivos educativos del distrito.



Proceso de planificación de largo 

alcance de Avon Grove:
 El AGSD ha comenzado un proceso de planificación de instalaciones con los 

siguientes objetivos:

1. Mejorar especificaciones de nuestros salones de clase.

2. Esbozar un plan a largo plazo para nuestro distrito escolar.

3. Involucrar a las partes interesadas de la comunidad y del distrito en el 

proceso.



Objetivo de hoy:

1. Recopilar información de la comunidad (Amplia Retroalimentación – Valores - Visión)

2. Compartir información sobre el proceso de planificación hasta ahora

 Grupo de entrada de instalaciones

 Recomendaciones de grupo de entrada de instalaciones

3. Recopilar información sobre la recomendación de grupos de entrada de 

instalaciones (Cuestionario)



¿Cómo se utilizará esta información en el 

proceso de planificación?

 La Junta Escolar de Avon Grove ha buscado múltiples caminos de entrada para la orientación

 Recomendación de grupo de entrada de instalaciones

 Retroalimentación de la comunidad

 Comentarios administrativos

 Informes y datos recopilados por expertos de la industria para Avon Grove

 Retroalimentación de los profesores y de los estudiantes

 Ultimadamente, la Junta usará estos datos para decidir el mejor camino hacia adelante

 Enfoque de abajo/arriba vs enfoque arriba/abajo 



Definición del Proceso de Valores

 Sesiones apartes tomarán lugar con:

 Estudiantes

 La Junta Escolar & Administración

 Interesados dentro la comunidad

 Profesores y personal de la escuela
secundaria

 Profesores y personal de las escuelas
primarias

 Respuestas abiertas & honestas
deben reflejar la perspectiva de 
cada grupo interesado

 Cada grupo tiene una perspectiva
única con la escuela

Interesados
dentro la 

comunidad

La junta 
escolar & la 

administración

Profesores & 
personal

Estudiantes

Valores



INTERESADOS 

DENTRO LA 

COMUNIDAD



¿Cuáles son las 

grandes cosas
tomando lugar en las 

escuelas de Avon 

Grove?



¿Cuáles son nuestros

desafíos más

grandes en el Distrito 

Escolar de Avon 

Grove?



¿Cómo debe apoyar

el distrito escolar las 

necesidades de la 

comunidad?



¿Cuáles son las 

necesidades más

grandes de 

instalaciones para el 

distrito?



¿Qué consejo daría

usted a los

encargados para 

decidir?



El Grupo de Entrada de Instalaciones

(FIG)

Próposito

El propósito de la FIG era desarrollar una recomendación no 

vinculante para un camino hacia adelante para las instalaciones del 

distrito.  Después de considerar varios puntos de vista de los 

miembros de la FIG, el grupo entregó un plan que está alineado con 

la misión y visión del distrito a la junta escolar el 14 de septiembre de 

2017.

• Diseñado para ser una pequeña 

muestra de varios grupos de 

interesados que representan el distrito 

escolar de Avon Grove

• Las solicitudes de participación se 

comunicaron en el sitio web del distrito 

y en los artículos de noticias



Recomendación de FIG

 Construir una Nueva Escuela Secundaria (grados 6-8) en la 

Propriedad del distrito en Sunnyside 

 Crear un campus en la Escuela Secundaria (Preparatoria) 

combinando la corriente Preparatoria y la Escuela Secundaria con 

una Instalación ‘Integral’

 Realinear AGIS a grados 2-5

 Realinear PLES a grados K-1



NOTE:  ESTO ES SÓLO UN EJEMPLO GRÁFICO DE LO QUE LA RECOMENDACIÓN DE FIG PUEDA SER.



Complete el Cuestionario (folleto)

 ¿Se siente informado al día del proceso de planificación

de las instalaciones del Distrito Escolar?

 ¿Dónde adquirió la información?

 En ver el primer plan de concepto/ideas, ¿qué

comentarios tiene usted?

 ¿Qué información adicional quisiera ver de la escuela

con respecto a esta iniciativa?



Quédese informado

Sitio web del distrito

• www.avongrove.org/facilities

Boletín informativo

• Boletines informativos del Cuarto durante el año escolar 2017-18 

Repasar Información Pasada (Intento #4 Estratégica de Instalaciones)

Asistir Reuniones del Cómite de Entero


