Distrito Escolar
Avon Grove

2020-2021

Informe anual
A LA COMUNIDAD

Mensaje
del Superintendente
M. Christopher Marchese, Diagnosticador
Educativo (Ed.D.)
Superintendente de Escuelas
Estimados miembros de la comunidad:
Tengo el agrado de compartir nuestro Informe anual 20202021 con la comunidad del Distrito Escolar Avon Grove
(AGSD). Nuestro distrito continúa dejando su huella como
líder educativo en el condado de Chester. Cada día, nos
centramos en crear y promover un entorno de aprendizaje
en el que todos los alumnos estén excepcionalmente
bien preparados para tener éxito y llevar una vida plena y
significativa. Esta es la piedra angular de nuestra filosofía
educativa para preparar a los alumnos para que estén listos
para el futuro ("Future Ready").
Estoy agradecido por su colaboración para ayudar
a nuestros alumnos a tener éxito y por su apoyo
inquebrantable a nuestro Distrito.
Atentamente,

Chris Marchese

“Nuestra visión es que todos los alumnos de Avon Grove
estén bien preparados para ser protagonistas de su futuro”.
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Un año escolar
exitoso

El año escolar 2020-2021 comenzó con la modalidad de aprendizaje
a distancia por Internet para todos los alumnos. En el primer mes
de clases, el Distrito ofreció a su población de alumnos con baja
incidencia de contagio la opción de asistir a la escuela de manera
presencial.
Para realizar la transición de regreso seguro a la escuela de todos
los alumnos, el Distrito debió reducir la cantidad de alumnos
presentes en la escuela al mismo tiempo para cumplir los requisitos
de distanciamiento social adecuados. Es por esto que el Distrito
implementó su Modelo educativo híbrido.
Después de monitorear continuamente las métricas del COVID-19
en el Condado de Chester, los alumnos de nivel de jardín de infantes
a sexto grado regresaron presencialmente a las escuelas el 16 de
noviembre de 2020. Los alumnos que seleccionaron la opción híbrida
asistieron a la escuela cinco días por semana, ya sea por las mañanas
o por las tardes. Aquellos que prefirieron no regresar a la escuela
continuaron su aprendizaje a distancia por Internet.
En el nivel secundario, los alumnos de la escuela media que
seleccionaron la opción híbrida regresaron a clases el 19 de enero
de 2021 y, los de la escuela secundaria, el 27 de enero. Los alumnos
asistían a la escuela lunes y martes o jueves y viernes, y los días
miércoles de manera alternativa entre ambos grupos. Los alumnos
que optaron por continuar la instrucción remota por Internet fueron
integrados a las clases presenciales para el aprendizaje sincrónico a
través de la plataforma Zoom.
Debido a la actualización de las pautas de distanciamiento social, el
AGSD regresó a la instrucción totalmente presencial a fines de marzo.

Instalaciones
Iniciativa estratégica

Respuesta en
tiempos de crisis
Con el regreso a las escuelas, el AGSD desarrolló una
campaña de prevención del COVID-19 para promover
las mejores prácticas: “Be SMART, Do Your Part” (Sé
INTELIGENTE, cumple con tu parte). La campaña consistió
en afiches, carteles para colocar en el césped, calcomanías
de vinilo para el piso, videos instructivos y envío por correo
de tarjetas postales para toda la comunidad.
Cuando se autorizaron las vacunas contra el COVID-19 para
uso de emergencia, el AGSD se asoció con una farmacia
local y organizó un vacunatorio de dos dosis en la Escuela
Secundaria Avon Grove (AGHS) para alumnos a partir de
16 años, y el AGSD ofreció a otros distritos escolares del
Condado de Chester la oportunidad de participar.

En el año escolar 2020-2021 hubo un importante avance
en la construcción de la nueva Escuela Secundaria
Avon Grove (AGHS). En el otoño, el Distrito recibió los
permisos finales de construcción del Municipio de Penn
y los contratistas comenzaron a construir los cimientos
de la escuela. En diciembre, se entregaron las vigas
de acero en la obra y, poco tiempo después, la nueva
escuela AGHS comenzó a tomar forma.
En junio, el Distrito organizó el evento de final de
obra, al que asistieron más de 500 miembros de la
comunidad. A la fecha, el proyecto de construcción se
mantiene por debajo de su presupuesto y dentro de los
plazos programados para la inauguración, que tendrá
lugar a principios del año escolar 2022-2023.
Durante el primer trimestre de 2021, el AGSD concluyó
los planes para convertir la escuela secundaria actual
en escuela media. El inicio de las reformas está
programado para el verano de 2022.
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Enseñanza
y aprendizaje
Curso de
aprendizaje
profesional
Con el cambio al aprendizaje a distancia, los docentes
enfrentaron varios nuevos desafíos. Para preparar mejor a los
maestros para este nuevo método de instrucción, el AGSD se
asoció con la Unidad Intermedia del Condado de Chester para
desarrollar un curso de aprendizaje profesional denominado
“Estrategias para la instrucción por Internet”.
El curso abarcó temas tales como los fundamentos y la
mentalidad para el aprendizaje por Internet, las estrategias de
instrucción sincrónica y asincrónica, y otros. Al finalizar este
curso, los maestros del AGSD estuvieron preparados para
ofrecer instrucción de alta calidad a través de las plataformas
de aprendizaje disponibles en Internet.

Tecnología
Para comenzar el año escolar en la modalidad a

Serie de
cursos de
maestría

distancia por Internet, el Departamento de Tecnología
del AGSD amplió rápidamente su iniciativa de 1

Durante el período de aprendizaje a distancia, el AGSD quiso

Chromebook por alumno para incluir a los alumnos

garantizar que los alumnos recibieran la misma experiencia

de todos los niveles de grado. Además de los

educativa en sus hogares y en la escuela, además de ofrecerles

dispositivos que ya tenían los alumnos, el AGSD

una instrucción uniforme en todos los salones de clase. Para

distribuyó más de 3000 Chromebooks y administró

lograr esto, el AGSD creó una serie de “cursos de maestría”

más de 400 puntos de acceso móvil para conectar a

para todas las materias que enseñan los diferentes maestros del

los alumnos que no tenían acceso a Internet.

Distrito. Un curso de maestría es una guía para los maestros que

El compromiso del equipo de tecnología para apoyar
a todos los alumnos, miembros del personal y familias

incluye materiales preparados para cada materia y contenidos
curriculares básicos.

se hizo evidente en el procesamiento de 3175

Con la ayuda de muchos miembros de su cuerpo docente, el

solicitudes de ayuda recibidas por la página web.

AGSD desarrolló 137 cursos de maestría. El Distrito implementó

Además, los instructores de tecnología ofrecieron

capacitaciones sobre cómo utilizar estos cursos y preparó a los

capacitación continua a los miembros del personal a

maestros para personalizar los cursos con el fin de abordar las

través de múltiples plataformas de aprendizaje, entre

necesidades individuales de los alumnos. La nueva serie de

ellas, Schoology.

cursos de maestría del Distrito será la base para la enseñanza y
el aprendizaje en el AGSD por muchos años más.
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Resultados
financieros
El Presupuesto del Fondo General del AGSD financia las actividades
educativas, administrativas y edilicias del Distrito. El presupuesto
2020-2021 ascendió a un total de $99,331,571 y tuvo tres objetivos
principales: implementar el segundo año de tasas contributivas para el
servicio de la deuda del nuevo proyecto de construcción de la AGHS,
contener el incremento de los gastos operativos manteniendo al mismo
tiempo los programas y servicios existentes y proporcionar los recursos
para permitirle al Distrito responder a la pandemia.
El presupuesto total fue 1.2% superior al del año anterior, debido al
incremento de los costos de personal y servicio de la deuda. Además,
se duplicó la reserva presupuestaria para dar cuenta de los cambios

Presupuesto total:

$99,331,571

operativos y de la incertidumbre por la pandemia.
Los gastos reales del Distrito ascendieron a un total de $94,262,672. Los
salarios y beneficios del personal representaron $55,440,318, más de la
mitad del total, y los costos de respuesta a la pandemia ascendieron a
un total de $3,353,285.
El AGSD adoptó múltiples estrategias para responder a la pandemia,

Gastos totales:

$94,262,672

entre ellas: asignaciones especiales para el personal, adaptaciones de los
contenidos curriculares, contratos de personal de custodia adicionales y
compra de equipos de protección personal. Para compensar el costo de
la respuesta a la pandemia, el AGSD contabilizó $2,081,551 en concepto
de ingresos por subvenciones recibidas del gobierno federal. El Distrito
acreditará ingresos adicionales durante los años escolares 2021-2022 y
2022-2023.

Citadel
Heart of Learning
¡La maestra de tecnología de educación de negocios de la AGHS,

Stephanie Shrake, obtuvo el gran premio Citadel Heart of Learning Award
2021! Este premio a la excelencia reconoce a los maestros del Condado
de Chester por su dedicación, tanto dentro como fuera del salón de clase.
Los representantes de Citadel seleccionaron a la Sra. Shrake como finalista
por el AGSD en función de sus nominaciones y, como finalista, recibió
$500 para materiales escolares. Además, la Sra. Shrake fue invitada a
asistir al acto de transmisión en vivo de Citadel Heart of Learning en el
que fue nombrada ganadora del gran premio de escuelas secundarias por
el Condado de Chester. Como ganadora del gran premio, la Sra. Shrake
recibió $1500 adicionales para materiales escolares y una exclusiva placa
de cristal soplado con forma de corazón.
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Creación de vínculos
en la comunidad

Serie de
educación
especial

Programa de Participación Latinx
El AGSD llevó a cabo 10 reuniones para padres latinos

durante el transcurso del año escolar, a las que asistieron
hasta 120 padres de origen latino.

Para proteger la salud y la seguridad de nuestra comunidad,
todas las reuniones se realizaron por Internet a través de
la plataforma Zoom. En la mayoría de las reuniones, el
AGSD proporcionó información y aclaraciones sobre las
comunicaciones escolares relacionadas con la reapertura
de las escuelas, las opciones de modelos de aprendizaje
y los protocolos de salud y seguridad. Además, el AGSD
organizó dos sesiones informativas acerca de la educación
especial que se centraron en el proceso del Programa de
educación individualizada y en los derechos de los alumnos
identificados con discapacidades de aprendizaje.

La administración del AGSD llevó a cabo varias sesiones de
información por internet para padres de alumnos incluidos
en el programa de educación especial. Algunos de los temas
tratados fueron: capacitación para las familias en conducta
verbal, determinación de expectativas para los alumnos que
están en transición a su próxima escuela y orientación sobre
planificación familiar y patrimonial para el futuro. Además, el
Departamento de Educación Especial desarrolló un programa
“Empower” para que los alumnos adquieran experiencia
laboral práctica en empresas locales.

Programa
de comidas
para alumnos
Como consecuencia de la pandemia, el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos concedió una exención que
permite al Distrito entregar desayunos y almuerzos gratis a
todos los niños de la localidad durante todo el año escolar.
Cuando el aprendizaje se realizaba totalmente a distancia, el
programa Avon Grove To Go del Distrito ofrecía a las familias

Logotipo de los Diablos Rojos
Una de las metas en el Plan estratégico cocurricular y

extracurricular del Distrito era incrementar y unificar el
espíritu de la escuela y el orgullo en la comunidad.
Con este propósito, un equipo formado por personal
administrativo y partes interesadas de la comunidad
colaboró para crear un nuevo logotipo de los Diablos Rojos
para representar todos los deportes y las actividades del
Distrito. En la primavera, el Distrito presentó dos versiones
de un nuevo logotipo de deportes y actividades. Una de las
versiones incluye solo texto y, la otra, incorpora una figura
de la cabeza de un diablo. Los logotipos reflejan la cultura y
el espíritu de la comunidad de Avon Grove y actualmente se
utilizan en todo el Distrito en prendas de vestir, uniformes,
carteles y otros materiales impresos.

comidas gratis que los alumnos podían retirar de la escuela.
A medida que el AGSD hizo la transición al modelo educativo
híbrido, los alumnos podían recibir comidas gratis mientras
estaban en la escuela y llevar comidas a su hogares cuando
tomaban las clases a distancia. En el transcurso del año, el
departamento de servicios de almuerzo y refrigerios del AGSD
entregó 335,317 comidas a niños de la localidad.

157,736

158,159

19,422

335,317

Comidas
para llevar

Comidas
para llevar a casa

Comidas
en la escuela

Total de
comidas
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Orgullo
del AGSD

Escuela Primaria

Escuela Intermedia

En celebración del Mes de la Historia Negra, la PLES invitó a
miembros de la comunidad negra local a hablar con los alumnos
de la escuela sobre su trabajo y su participación en la comunidad.

La ex maestra de la AGIS y autora local Dianne K. Salerni visitó las
aulas de quinto grado y compartió sus experiencias como escritora.

Penn London (PLES)

La PLES celebró el programa “Read Across America”. Eligió libros
para leer en toda la escuela, facilitó los días del espíritu escolar e
invitó a lectores visitantes a los salones de clase por Zoom.

Avon Grove (AGIS)

Los alumnos de tercer grado participaron en un proyecto del
Museo de Cera en el que tuvieron que investigar sobre una
figura histórica, vestirse como esa persona y presentar sus
observaciones a sus compañeros.

Penn London High Notes, un coro formado por alumnos de
segundo grado, ofreció un concierto presencial al aire libre en la
fiesta de fin del año escolar.

La maestra de cuarto grado Kelley Crist y un equipo de
alumnos del curso de jardinería se ocuparon de 12 huertas
elevadas y donaron su cosecha al Banco de Alimentos del
Condado de Chester.

Escuela Media

Escuela Secundaria

La alumna de séptimo grado LeeAnn Baker ganó un concurso
literario Scope organizado por Scholastic por su ensayo
“Nuestras voces son potentes”.

U.S. News and World Report clasificó a la AGHS en el
puesto 46 entre las mejores escuelas secundarias del área
metropolitana de Philadelphia, Pennsylvania.

La alumna de séptimo grado Lydia Ramsey ganó el concurso de
investigación Patriots Challenge 2021 por su poesía,
“Un soldado literario”.

Cinco alumnos de la AGHS recibieron la distinción de
Estudiantes Destacados en el programa de Becas Nacionales al
Mérito 2021.

Los alumnos de física de octavo grado fabricaron recipientes que
supuestamente permiten mantener intacto un huevo al dejarlos
caer desde el techo de la escuela. El experimento todavía no fue
probado de forma segura.

Los graduados de la promoción 2021 visitaron las instalaciones
de Brown University, Johns Hopkins University, University
of Notre Dame y University of Pennsylvania, entre otros
establecimientos de enseñanza superior.

Fred S. Engle (FSEMS)

Avon Grove (AGHS)

6

AVON GROVE SCHOOL DISTRICT
375 South Jennersville Road | West Grove, PA 19390
610.869.2441 | www.avongrove.org

Perfiles del
AGSD

Junta de
Directores de Escuela
Las siguientes personas formaron parte de la Junta
de Directores de Escuela del AGSD durante el año
académico 2020-2021: John T. Auerbach, Jeffrey

Promoción 2021: 409 egresados

85%

Billig, Richard Dumont, Herman Engel, Dorothy Linn,
Diagnosticadora Educativa (Ed.D.) (Presidenta), Tracy

15%

Cuerpo docente

Alumnos

26%

El AGSD presta servicios a más de 5000 alumnos de cinco
municipios y dos distritos: los municipios de Franklin, London
Britain, London Grove, New London y Penn, y los distritos de
Avondale y West Grove.
Matrícula

PLES (jardín
de infantes a
segundo grado)

953

AGIS (tercero a
sexto grado)

1,445

FSEMS (séptimo
y octavo grado)

861

AGHS (noveno a
doceavo grado)

1,700

Total

4,959

William Wood.

Empleo u otros

de educación
superior

Escuela

Lisi (Vicepresidenta), Lynn Weber, Bonnie Wolff y

Origen étnico del
alumnado

licenciaturas

% de
alumnos

Amerindio

0.06%

Asiático

1.86%

Raza negra

1.31%

Hispano

26.44%

Multirracial

2.70%

Nativo de las Islas
del Pacífico

0.02%

Blanco

67.61%

Información actualizada al 1
de octubre de 2020.

72%
maestrías

En 2020-2021, el AGSD empleó a 326 maestros y 34
consejeros de asesoramiento, psicólogos escolares y
enfermeras, esto hace un total del cuerpo docente de
360 miembros.
Nivel de educación: 26% del cuerpo docente tiene una
licenciatura, 72%, una maestría y 2%, un doctorado.
Antigüedad: 42% del cuerpo docente es empleado del
AGSD desde hace más de 15 años.
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