INFORME ANUAL 2019-2020
PREPARADOS PARA EL FUTURO

El Informe Anual de Avon Grove 2019-2020 está disponible en español en el sitio web del Distrito.
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ESTIMADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE AVON GROVE:
El Distrito Escolar Avon Grove (AGSD) se complace en presentar su Informe Anual 2019-2020. Cuando la pandemia
de COVID-19 exigió a las escuelas cerrar súbitamente en el mes de marzo de 2020, el AGSD continuó avanzando.
Nos encanta resaltar nuestros logros y compartir una muestra de nuestro continuo trabajo de apoyar a los
alumnos para que estén Preparados para el Futuro. El Distrito Escolar Avon Grove se enorgullece de los alumnos,
los empleados, las familias y los miembros de nuestra comunidad, quienes son la base de nuestro éxito. Gracias
por ser socios comprometidos que respaldan nuestro sistema educativo, en particular durante la primavera
pasada, época en que enfrentamos muchos desafíos. Nos honra poder servirles.
M. Christopher Marchese, Doctor en Educación,
Superintendente de Escuelas
William Wood, Presidente
de la Junta de Directores de Escuela (2019-2020)
Dorothy Linn, Doctora en Educación, Presidente
de la Junta de Directores de Escuela (2020-2021)

INICIATIVA ESTRATÉGICA PARA LAS INSTALACIONES
Durante el año escolar 2019-2020 el AGSD continuó avanzando en el proyecto de construcción de la nueva Escuela
Secundaria Avon Grove (AGHS). El Distrito, junto a su abogado, el arquitecto y los ingenieros, presentó el plan de
diseño a la Comisión de Planificación de Penn Township durante el verano de 2019. La presentación incluyó una
reseña del diseño del sitio, el diseño de las instalaciones, las mejoras necesarias en cuanto al tránsito y el cronograma
de construcción previsto.
Para cumplir con el Reglamento de Escuelas Públicas de Pennsylvania, en septiembre de 2019 el AGSD realizó una
audiencia en virtud de la Ley 34 y ofreció al público la oportunidad de conocer sobre el proyecto propuesto. El
Distrito continuó trabajando en la fase de acondicionamiento del terreno durante el otoño.
En enero de 2020 la Comisión de Planificación de Penn Township emitió aprobaciones del plan preliminar para el
proyecto y, en el mes de febrero, la Junta de Supervisores de Penn Township aprobó una resolución del plan final
preliminar para la nueva Escuela Secundaria Avon Grove. En mayo, la Junta de Directores de Escuela aprobó los
contratos de construcción de la nueva escuela secundaria, y el Distrito recibió aprobaciones de la Comisión de
Planificación de Penn Township y el Distrito de Conservación de Chester County.
El 24 de junio el Distrito Escolar Avon Grove comenzó oficialmente la construcción de la nueva escuela secundaria de
27,600 metros cuadrados (298,000 pies cuadrados). El personal administrativo de la escuela, los miembros de la Junta
y los miembros de los equipos de construcción y diseño se reunieron en el Jennersville Campus para realizar una
ceremonia de inicio de la construcción. La apertura de la nueva escuela secundaria está prevista para el comienzo
del año escolar 2022-2023.

Miembros de la Junta, personal administrativo y miembros de los equipos de construcción
y diseño participan en la ceremonia de inicio de la construcción de la AGHS.

PREPARADOS
PARA EL FUTURO

Future Ready (Preparados para
el Futuro) es un nuevo esfuerzo a fin de
ayudar a los alumnos a prepararse para tener
éxito en la universidad, una carrera y conducta
ciudadana al utilizar las 6 C de la educación:
educación con carácter ("character education"
en inglés), conducta ciudadana, colaboración,
comunicación, pensamiento crítico ("critical thinking"
en inglés) y creatividad. Para tener éxito en el mundo
actual los alumnos no solo necesitarán habilidades
de alfabetización tradicional, sino también
competencias de aprendizaje más profundas.
Durante el año escolar 2019-2020 el AGSD
se centró en el significado de cada una
de las 6 C en el salón de clase y en
maneras de que los alumnos
puedan desarrollar estas
habilidades.

CONTENIDOS CURRICULARES
E INSTRUCCIÓN
Artes del Lenguaje en Inglés
En el otoño de 2019 el AGSD presentó al cuerpo
docente su Plan Integral de Alfabetización "Esclarecer
la Alfabetización" (Illuminating Literacy). El plan hace
hincapié en la instrucción en alfabetización como base
crítica para todo el aprendizaje y los valores, y utiliza la
lectura, la escritura, la conversación y el pensamiento
para desarrollar un conocimiento conceptual profundo
en una disciplina.
El plan "Esclarecer la Alfabetización" brinda a los
educadores prácticas de instrucción esenciales para
respaldar la alfabetización e incluye un marco desde
jardín de infantes al grado 12 que está alineado con
los Estándares Básicos de Pennsylvania para Artes del
Lenguaje en Inglés (ELA). Este plan también está en
consonancia con la misión del Distrito de promover un
entorno de aprendizaje en el que todos los alumnos estén
excepcionalmente bien preparados para tener éxito y
vivir una vida plena y con significado.
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Según el Departamento de Educación de Pennsylvania
(PDE), los alumnos necesitan estar Preparados para el Futuro
al graduarse de la escuela secundaria. La implementación
de las prácticas que se incluyen en el Plan Integral de
Alfabetización del AGSD ayudará al Distrito y a nuestros
alumnos a alcanzar esta meta.

Matemáticas
Luego de una investigación exhaustiva el Distrito seleccionó
enVision Mathematics como su recurso de contenidos
curriculares básicos para los alumnos desde jardín de infantes
a octavo grado. El programa utiliza instrucción basada en
problemas y aprendizaje visual que hacen hincapié en el
razonamiento y la ejemplificación para ayudar a los alumnos
a comprender los conceptos matemáticos en profundidad.
Los alumnos desde jardín de infantes hasta quinto grado
se centran en números enteros, suma, resta, multiplicación,
división, fracciones y decimales. Los alumnos de sexto a
octavo grado continúan consolidando las operaciones
numéricas y comienzan a concentrarse en las bases del
álgebra.
En el nivel secundario los contenidos curriculares de
matemáticas dan prioridad a Álgebra I, Geometría y Álgebra
II para garantizar que nuestros alumnos adquieran las bases
matemáticas más beneficiosas para su futuro.

Inducción para maestros nuevos
Con el propósito de desarrollar alumnos que estén
preparados para el futuro, el AGSD reconoció la necesidad
de desarrollar maestros que también estén preparados
para el futuro. Por este motivo, el AGSD rediseñó y mejoró su
programa de Inducción para Maestros Nuevos (New Teacher
Induction - NTI) a fin de garantizar que los nuevos miembros
del cuerpo docente estuvieran preparados para el futuro.
El Marco para la Enseñanza de Danielson Group (Danielson
Group's Framework for Teaching) establece que los maestros
preparados para el futuro deberían estar bien conectados
(N por "networked" en inglés), altamente capacitados
(T por "trained" en inglés) y comprometidos (I por "invested"
en inglés). Dado que las iniciales de estas habilidades eran
las mismas que el acrónimo del programa NTI del AGSD,
entonces al nuevo programa se le dio el nombre de NTI2.

Maestros nuevos del AGSD visitan una organización local durante el programa NTI2.
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idiomáticas de sus padres. En promedio asistieron más de
40 padres a cada sesión.

Serie de Padres Voceros

Los alumnos que participaron en el episodio
"MathCounts" (Matemáticas Cuenta)
de "Spotlight on Education".

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
Spotlight on Education (El Foco en la Educación)
"Spotlight on Education" (SOE, por sus siglas en inglés) se
trata de una serie de videos producidos por los alumnos
que resaltan algunas de las cosas geniales que suceden
en el Distrito. Este año los episodios presentaron a alumnos
preparados para el futuro que demostraron las 6 C de la
educación. Un episodio de "Garden Corner" incluyó a los
alumnos de la Escuela Intermedia Avon Grove (AGIS) que
participaron en un Programa de Vivero de Altura a través
del Banco de Alimentos del Condado de Chester, gracias
al cual distribuyeron productos frescos a comedores
locales y aprendieron acerca de la importancia de la
conducta ciudadana y la comunidad. Un episodio de
"MathCounts"(Matemáticas Cuenta) presentó a alumnos
de la Escuela Media Fred S. Engle, quienes usaron sus
habilidades de pensamiento crítico para prepararse para
la competencia MathCounts, un torneo nacional de
matemáticas para la escuela media. También hubo un
episodio de Simulacro de Entrevistas en el que alumnos de
la Escuela Secundaria Avon Grove (AGHS) participaron
en entrevistas a modo de práctica, donde aprendieron
técnicas de comunicación eficaz para ayudarles a
prepararse para la vida después de la graduación.
Además de los alumnos que aparecieron en cámara, los
alumnos de AGtv de la Escuela Secundaria Avon Grove
que crearon la serie de videos SOE también demostraron
estar preparados para el futuro a través de trabajo en
equipo, colaboración y creatividad durante todo el
proceso de producción.

El programa Serie de Padres Voceros genera una
oportunidad positiva de conversación de la comunidad
sobre temas importantes para la crianza de los hijos hoy
en día. Este año la serie incluyó sesiones relacionadas
con la salud y el bienestar, además de la seguridad de los
alumnos. Las familias participaron en una demostración
de cocina realizada por el Banco de Alimentos del
Condado de Chester, obtuvieron información sobre las
más recientes preocupaciones de seguridad relacionadas
con el vapeo (vaping) y escucharon las conclusiones de la
Iniciativa Escuela Segura del Departamento de Educación
de Pennsylvania. Asimismo, las familias conocieron los
beneficios de la conciencia plena (mindfulness) para la
salud y cómo se la puede aplicar, y participaron en una
noche de actividad física en familia con actividades
apropiadas para todas las edades y capacidades.
Durante el cierre obligatorio de escuelas el Distrito
ofreció dos sesiones virtuales para padres, cuyo tema
fue la salud mental. Los participantes obtuvieron muchos
conocimientos sobre estrategias eficaces para lidiar con
el estrés, la ansiedad, la tristeza y otros desafíos de salud
mental que nuestra comunidad enfrenta debido a la
pandemia de COVID-19 y la orden de permanecer en el
hogar.

Programa de desgravación fiscal para adultos
mayores voluntarios
El programa de desgravación fiscal para adultos mayores
que son voluntarios del AGSD continuó creciendo durante
el año escolar 2019-2020 con el agregado de más de
50 miembros, lo que dio como resultado un total de
124 voluntarios. Si bien el cierre obligatorio de escuelas
provocó la suspensión del programa, 92 adultos mayores
recibieron exenciones impositivas por realizar más de
3200 horas de voluntariado en las escuelas.

Padres Latinos
Durante el año académico 2019-2020 el AGSD continuó
realizando reuniones de Padres Latinos para las
familias latinas del Distrito. En estas charlas se trataron
la importancia de la asistencia de los alumnos y la
relación entre asistencia y éxito académico. Los padres
obtuvieron información sobre los motivos por los que se
toman las evaluaciones que exige el estado, qué indican
los resultados y cómo ayudar a los alumnos a rendirlas.
Asimismo, un panel de alumnos latinos ofreció estrategias
para ayudar a los latinos y los estudiantes de idioma
inglés a tener éxito en la escuela a pesar de las barreras

Voluntarios en una capacitación inicial
para el Programa de desgravación fiscal
para adultos mayores voluntarios.

AVON GROVE
EDUCATION FOUNDATION
Avon Grove Education Foundation (AGEF, por sus siglas
en inglés - Fundación Educativa Avon Grove) utiliza
donaciones benéficas para respaldar y mejorar las
oportunidades educativas de los alumnos del AGSD. En
su segundo año la fundación obtuvo financiación para
poder otorgar múltiples subvenciones solicitadas por los
maestros.
En la Escuela Secundaria Avon Grove dos maestros de
biología recibieron una subvención. Christina Coffman
recibió $654 para financiar un sistema de acuaponia para
los alumnos de ciencias ambientales de nivel educativo
avanzado (AP), y Casey Rurode obtuvo $5020 para
financiar un laboratorio de ADN para los alumnos de
biología de nivel educativo avanzado. Además, John
(Clint) Jones, maestro de medios digitales, recibió una
subvención de $5374 para financiar nuevos equipos
para el estudio para los alumnos de AGtv, mientras que
Tim Tarkanick, maestro del taller de metal, recibió $5728
para financiar el programa de robótica. En la Escuela
Primaria Penn London (PLES) Alyson Fegley y Mala
Marcano, maestras de materias especiales, obtuvieron
una subvención de $3000 para financiar el programa de
"cardio drumming", una divertida actividad física para el
cuerpo y la mente que combina música y movimiento
físico al utilizar palillos de batería y una pelota de
ejercicios.
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Miembros de la oficina comercial del AGSD muestran
con orgullo su Premio al Presupuesto Meritorio
(Meritorious Budget Award).

RECONOCIMIENTO DE LA OFICINA
COMERCIAL
Por segundo año consecutivo la Association of School
Business Officials International (Asociación Internacional
de Oficiales Comerciales Escolares) reconoció a la
oficina comercial del AGSD con el Premio al Presupuesto
Meritorio (Meritorious Budget Award) por su excelencia en
la preparación del presupuesto. El AGSD también recibió
el Premio al Informe Financiero Distinguido 2019 (2019
Distinguished Financial Reporting Award) por demostrar la
mayor mejora posible en cuanto a informes financieros.

En un esfuerzo por honrar y reconocer a nuestros
educadores durante el cierre obligatorio de escuelas,
la AGEF creó los Premios Spark ("Chispa" en español).
Padres y alumnos nominaron a los maestros que fueron
más allá para garantizar el éxito de los alumnos, y la AGEF
seleccionó un ganador de cada escuela. Ganadores
del Premio Spark: Marsha Hinze (PLES), Katie McLaughlin
(AGIS), Krista Umile (FSEMS) y Amanda Cahill (AGHS).
Cada maestro recibió un premio en efectivo de $100.
Helene Whiteside (derecha) derrama lágrimas
de alegría al ver el desfile de automóviles con su familia.

PREMIO CITADEL HEART
OF LEARNING

Alumnos en una sesión de "cardio drumming".

Helene Whiteside, maestra de ciencias de octavo grado
en FSEMS, recibió el Premio Citadel Heart of Learning
2020 entregado por el AGSD. Si bien el cierre de escuelas
no permitió al AGSD sorprender a la señora Whiteside
en el aula, los maestros y los miembros del personal
administrativo la honraron con un desfile de automóviles
frente a su hogar. Helene y su familia vieron desde la
vereda cómo más de 40 miembros del personal pasaban
en sus vehículos saludando, ovacionando y tocando
bocina a modo de celebración. Luego el Distrito creó un
video memorable de ese momento, que se compartió con
la comunidad.

MOTIVOS DE ORGULLO
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•

Escuela Primaria Penn London (PLES)
•

•

•

Los alumnos celebraron la alfabetización al recibir en sus
salones de clase a lectores invitados de todo el Distrito
durante la semana "Read Across America" (Lectura por
toda América).
El proyecto de arte anual de toda la escuela se centró
en la creatividad individual. Para mostrar su talento,
los alumnos decoraron ilustraciones de cangrejos
ermitaños.
La Asociación de Padres y Maestros respaldó a los
alumnos y al personal a través de numerosos eventos,
como por ejemplo: "Back to School Block Party",
"Boosterthon", "Scholastic Book Fair" y "Multicultural
Night".

•

•

La FSEMS eligió campeón escolar a Tyler Dalton, alumno
de octavo grado, y la National Geographic Society
lo nombró semifinalista del estado en la competencia
"National Geographic GeoBee".
Gracias al apoyo de Marisa Marlowe, maestra de arte,
los alumnos formaron un nuevo club, "The Voice of Art"
(La Voz del Arte), que se centra en la creatividad, la
amabilidad y la inclusión.
Doce alumnos participaron en la ronda de clasificación
del "STEM Design Challenge" (Desafío de Diseño de
STEM). Los alumnos idearon maneras de conservar la
energía y construyeron prototipos de sus ideas.

Actividades deportivas y otras actividades de la
Escuela Media Fred S. Engle
•
•

•
•

Tanto el equipo de fútbol femenino como el masculino
de octavo grado vencieron a todos los equipos
contrarios menos a uno.
Connor Britton y Ava Pfaff, alumnos que practican crosscountry (carrera de larga distancia a campo traviesa),
rompieron los récords de la escuela al obtener el mejor
tiempo.
Con 32 victorias, el equipo de lucha estableció un
nuevo récord al haber obtenido la mayor cantidad de
victorias en una temporada.
El voleibol femenino se convirtió en un deporte escolar
oficial.

Escuela Secundaria Avon Grove (AGHS)
•
Representantes de la National Youth Foundation, Corey
Clement, personal y alumnos del AGSD muestran con
orgullo A Puzzle Piece (Una pieza del rompecabezas).

•
•

Escuela Intermedia Avon Grove (AGIS)
•

•

•

Cinco alumnos escribieron el libro A Puzzle Piece (Una
pieza del rompecabezas), que tiene un mensaje contra
la intimidación y las burlas (bullying). Su maestra, Laura
Johnson, inscribió el libro en una competencia de la
National Youth Foundation (Fundación Nacional de
Jóvenes) y ganó. La AGIS realizó una celebración con
un orador invitado sorpresa, Corey Clement, corredor
(runing back) de los Philadelphia Eagles.
La AGIS lanzó exitosamente el programa Watch D.O.G.S.
(Dads of Great Students o "Padres de Estudiantes
Geniales"). Tanto padres como figuras paternas
realizaron más de 200 horas de voluntariado, generando
un impacto positivo enorme en los alumnos.
El personal comenzó un programa denominado "Comfort
Closet" (Clóset Confortable) como una forma de ayudar
a los alumnos que pasan necesidades. Las familias
donaron artículos tales como prendas y útiles escolares
que se pusieron a disposición de los alumnos en forma
anónima.

Escuela Media Fred S. Engle (FSEMS)
•

Durante el desfile "Homecoming" de bienvenida a la
escuela de 2019 los alumnos caminaron en apoyo a West
Grove Fire Company.

•

U.S. News & World Report calificó a la AGHS en el
puesto número 47 entre las escuelas secundarias del
área metropolitana de Philadelphia, PA.
Ocho alumnos recibieron la distinción "Alumnos
Distinguidos," y Brayden Orpello-McCoy fue finalista en
el Programa Nacional de Becas al Mérito 2020.
College Board designó a Megan Schleiniger como
"National Hispanic Scholar" (Erudita Hispana Nacional).
Graduados de la AGHS asistieron a la Universidad de
Harvard y a las academias de la Fuerza Aérea de los
EE. UU., la Guardia Costera y la Academia Naval, entre
otras instituciones de nivel postsecundario.

Actividades deportivas y otras actividades de la
Escuela Secundaria Avon Grove
•

•

•

•
•

Alumnos pertenecientes a tres equipos clasificaron
para los torneos estatales de la Asociación Deportiva
Intercolegial de Pennsylvania (PIAA, por sus siglas en
inglés).
Tres alumnos de la orquesta clasificaron para los torneos
del distrito de la Asociación de Educadores de Música
de Pennsylvania (PMEA, por sus siglas en inglés) y uno
clasificó para los torneos regionales y estatales de la
PMEA.
Tres alumnos de coro y tres alumnos de la banda
clasificaron para los torneos del distrito de la PMEA. Un
alumno de coro y un alumno de la banda clasificaron
para los torneos regionales de la PMEA.
Dos alumnos clasificaron para el coro mixto "All National
Honor Ensembles" de la Asociación Nacional para la
Educación Musical (NAfME).
"Avon Grove Pride Leadership Academy" y "Black
Student Union" se convirtieron en clubs oficiales.
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RESPUESTA DEL AGSD EN TIEMPOS
DE CRISIS
Continuidad de la educación
Si bien la pandemia de COVID-19 y el cierre prolongado
de escuelas generaron muchos desafíos, la tarea más
importante del AGSD fue transformar los entornos de
aprendizaje de la modalidad presencial a la educación
totalmente remota en línea. El Distrito había estado
utilizando tecnología personalizada en los grados 6 a 12,
pero no había usado ampliamente las plataformas en línea
y la tecnología digital para enseñar a alumnos de nivel
primario. Cuando las escuelas cerraron el departamento de
tecnología del AGSD dio un paso adelante para garantizar
que todos los alumnos tuvieran acceso a un dispositivo y a
servicios de internet.
El AGSD entregó cerca de 600 Chromebooks a alumnos
desde jardín de infantes a quinto grado, y proporcionó
140 puntos de acceso a internet de alta velocidad a las
familias que no tenían servicio de internet en el hogar.
Asimismo, las familias pudieron acceder a respaldo
tecnológico a través de una fila para automóviles en la
Escuela Primaria Penn London, lo que permitió la resolución
de 185 problemas técnicos.
A fin de brindar más respaldo, el AGSD implementó una
línea gratuita y bilingüe para padres orientada a ayudarlos
con sus inquietudes en relación con el cierre de escuelas.
Los padres podían llamar a la línea gratuita en un horario
específico los días de la semana para obtener respuesta a
sus dudas.

RESULTADO FINANCIERO
El presupuesto del Fondo General respalda las
operaciones educativas, administrativas y aquellas
relacionadas con las instalaciones del Distrito. El foco
principal del presupuesto 2019-2020 era instalar el
primer año de alícuota de servicio de la deuda para
respaldar el proyecto de construcción de la nueva
escuela secundaria y limitar los aumentos de los gastos
operativos cuanto fuera posible, manteniendo a la
vez todos los programas y servicios existentes. Debido
a aumentos de sueldos y beneficios acordados,
aumentos en los servicios de transporte y aumentos
proyectados en los costos de la educación de escuelas
"charter", el presupuesto 2019-2020 fue superior en
$1.2 millones (1.3 %) al presupuesto del año anterior.
Si bien el AGSD estaba encaminado en cuanto
a liquidar gastos inferiores a lo presupuestado
antes del cierre, durante el cierre se reconocieron
ahorros adicionales, ya que los costos de los
servicios de transporte y de limpieza se redujeron en
aproximadamente $1.1 millones. En general, el Distrito
finalizó el año fiscal con un superávit de $1.1 millones y
gastos totales por valor de $91,103,515.

Miembros del personal voluntarios distribuyen comidas
del programa "Grab & Go Meals" en AGHS.

Programa "Grab & Go Meals"
Cuando las escuelas cerraron, el departamento de servicio
de almuerzo y refrigerios del AGSD implementó el programa
"Grab & Go Meals", que ofrecía el desayuno y el almuerzo
a cualquier niño de la comunidad. El programa duró cuatro
meses y medio y, durante ese tiempo, se entregaron más
de 91,000 comidas a los niños.
El éxito del programa se debió a los esfuerzos de
colaboración de la comunidad del AGSD. En forma
voluntaria, miembros del personal manejaron tres
centros de distribución y además llevaron comidas a las
familias que no contaban con transporte. El equipo de
mantenimiento del AGSD colocó mesas y carpas en estos
centros, no obstante las condiciones climáticas. Avondale
United Methodist Church y Avon Grove Area Little League
permitieron al Distrito utilizar sus estacionamientos y una
unidad de almacenamiento. Asimismo, Avondale Lowes
donó 150 canastas plásticas para almacenar la comida.
Además, el servicio de almuerzo y refrigerios recibió
subvenciones por valor de $16,344 de organizaciones
nacionales, a modo de ayuda para el programa
"Grab & Go Meals".

Fuentes de ingresos
 Fuentes federales:
 Fuentes del estado:
 Fuentes locales:
Ingresos totales:

$762,241
$31,898,836
$59,607,748
$92,268,825

Ingresos

Gastos

10%

65%

Sal a

Pro
Revenue from federal sources

21%

Pro

Sup

Revenue from state sources

Deb

59%

Revenue from local sources

2%
5%

34%

1%

Gastos
 Salarios y beneficios:
 Servicios profesionales:
 Servicios a la propiedad:
 Suministros y materiales:
 Servicio de la deuda:
 Transferencias:
 Otros
Total de gastos

1%

2%

$53,938,352
$8,962,734
$18,876,929
$2,069,388
$4,912,085
$1,979,028
$364,999
$91,103,515
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PROMOCIÓN 2020
438 GRADUADOS

INSCRIPCIÓN Y DATOS
DEMOGRÁFICOS

Educación superior: 83 %

Dentro de este grupo el 81 % asiste a una institución
de cuatro años y el 19 % asiste a una universidad
durante dos años o a una escuela de formación
profesional (escuela de oficios). Más de 60 alumnos
obtuvieron $90,000 por medio de becas locales y
108 alumnos informaron haber obtenido $3,309,120
a través de otras becas.

Trabajo u otras opciones: 17 %

Dentro de este grupo el 48 % se tomó un año libre,
el 42 % comenzó a trabajar y el 10 % se unió al
ejército.

El Distrito Escolar Avon Grove 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 Townships, y los distritos de Avondale
y West Grove. Los siguientes datos sobre los alumnos se
obtuvieron al 1 de octubre de 2019.

Inscripción
PLES:
AGIS:
FSEMS:
AGHS:
Total:

1001
1,486
858
1,714
5,059

Datos demográficos
Amerindio:
0.08 %
Asiático:
1.86 %
Raza negra:
1.41 %
Hawaiano:
0.02 %
Hispano:
26.15 %
Blanco:
67.51 %
Diversas razas:
2.96 %

PERFIL DEL CUERPO
DOCENTE

CANTIDAD DE
PERSONAL

EMPLEADOS
CON MÁS
DE 15 AÑOS

EMPLEADOS
CON MENOS
DE 15 AÑOS

LICENCIATURA
(BACHELOR'S
DEGREE)

MAESTRÍA

DOCTORADO

MAESTROS

314

114

200

64

246

4

CONSEJEROS,
ENFERMEROS,
PSICÓLOGOS

33

17

16

2

30

1

TOTAL

347

131

216

66

276

5

JUNTA DE DIRECTORES DE ESCUELA

John T. Auerbach, Jeffrey Billig (Vicepresidente), Richard Dumont, Herman Engel, Dorothy Linn, Ed.D., Tracy Lisi,
Lynn Weber, Bonnie Wolff y William Wood (Presidente).

