INFORME ANUAL 2017-2018
PROMOVEMOS
HONRAMOS
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El informe anual de Avon Grove 2017–2018 está disponible en español en el sitio web del Distrito.

Estimados miembros de la comunidad de Avon Grove:
El Distrito Escolar Avon Grove (Avon Grove School District, AGSD) continuó elevando
el nivel de innovación educativa y logros estudiantiles durante el año escolar
2017–2018. El Distrito se encuentra orgulloso de nuestro riguroso y exigente
programa de estudios y de las oportunidades que creamos para que los estudiantes
sobresalgan en el siglo XXI. Este informe anual ofrece los aspectos más destacados
de nuestro trabajo a medida que nos unimos para guiar a nuestros estudiantes
hacia la excelencia.
Atentamente,
M. Christopher Marchese, Doctor en Educación
Superintendente de Escuelas
Tracy Lisi
Presidenta de la Junta Escolar

INICIATIVA ESTRATÉGICA PARA
LAS INSTALACIONES
Durante el año escolar 2017–2018, la Junta Escolar del
Distrito Escolar de Avon Grove eligió un camino para
que el Distrito creara un ambiente de aprendizaje
flexible y del siglo XXI para todos los estudiantes.
El Facilities Input Group (FIG), un comité asesor formado
por padres, miembros de la comunidad y otras partes
interesadas, investigó e hizo una evaluación de los
edificios y la infraestructura actuales del Distrito. Con
base en sus hallazgos, el FIG preparó recomendaciones
que eran coherentes con el propósito y la visión del
Distrito, y las presentó a la Junta para someterlas a
deliberación. Los análisis se centraron en cuál opción
elegir para cumplir las metas futuras de los estudiantes
de Avon Grove.
La consultora Foster, Jacobs y Johnson, Inc. dirigió
una serie de centros de escucha que proporcionaron

información al público y recogieron sus comentarios,
los cuales también fueron considerados por la Junta.
Finalmente, en abril de 2018, la Junta votó a favor de:
• Construir una nueva escuela secundaria en el sitio de
Sunnyside Road.
• Renovar y convertir el edificio actual de la escuela
secundaria en una escuela intermedia, para atender
a los niños de los grados 6.º, 7.º y 8.º.
• Realinear los grados restantes para que la Escuela
Intermedia Avon Grove (Avon Grove Intermediate
School, AGIS) atienda a los niños de los grados 2.º al
5.º y la Escuela Primaria Penn London (PLE) sirva para
kindergarten y el grado 1.º.
El Distrito continuará asegurándose de que todas las
partes interesadas estén bien informadas mientras
continúa avanzando en esta importante iniciativa
estratégica. Para obtener información adicional, visite la
página de Facilities (Instalaciones) de nuestro sitio web
en www.avongrove.org.

Diseño conceptual de la nueva Escuela Secundaria Avon Grove.

1

• Proporcionar oportunidades de desarrollo de
personal cíclico y de rutina.
• Desarrollar oportunidades adicionales de
enriquecimiento en programas para estudiantes
superdotados.
• Implementar una serie de procesos informativos para
aumentar la comunicación.
En los próximos años se llevará a cabo una evaluación
continua de las recomendaciones.

Aprendizaje social y emocional

ENFOQUE EN EL PROGRAMA DE
ESTUDIOS Y LA INSTRUCCIÓN
Iniciativa Tecnológica 1:1

Durante el año escolar 2016–2017, el Distrito Escolar
Avon Grove comenzó a implementar su Iniciativa
Tecnológica 1:1. En 2017–2018, la iniciativa se amplió
para que todos los estudiantes de 6.º a 9.º grado
recibieran un Chromebook.
Un Chromebook es una innovadora computadora
portátil que fue diseñada para ser usada con una
conexión a Internet. Los Chromebooks proporcionan
a los estudiantes una puerta de entrada a Schoology,
el sistema de administración del aprendizaje en
línea utilizado por el Distrito. A través de Schoology,
los estudiantes tienen acceso al programa de
estudios, contenido y a otros recursos de instrucción
proporcionados por sus profesores.

Durante el año escolar 2017–2018, el Distrito se enfocó en
implementar el Aprendizaje social y emocional (Social
Emotional Learning, SEL) con nuestro personal docente
a través del desarrollo profesional. El SEL es un proceso
a través del cual niños y adultos adquieren y aplican los
conocimientos y habilidades necesarias para entender
y manejar emociones y relaciones. Varias actividades
del SEL se desarrollaron en todas las escuelas, incluyendo
sesiones de desarrollo profesional para el personal de la
Escuela Intermedia Avon Grove (Avon Grove Intermediate
School, AGIS). El Distrito planea implementar el SEL a un
nivel más amplio durante el año escolar 2018–2019.

Día completo de kindergarten

En agosto de 2017, el Distrito Escolar Avon Grove lanzó
un programa de kindergarten de día completo, con
302 estudiantes matriculados. La meta del programa
de kindergarten de día completo de Avon Grove
es fortalecer las habilidades académicas, sociales y
emocionales de los estudiantes antes del primer grado
y proporcionar el tiempo adecuado para que los
estudiantes aprendan a su propio ritmo. El programa
proporciona una base sólida que prepara a nuestros
alumnos más jóvenes para el éxito futuro.

La Iniciativa Tecnológica 1:1 permite a los estudiantes
tener acceso a sus materiales de instrucción tanto en la
escuela como en casa. Los estudiantes deben pagar una
cuota anual de tecnología de $50 para cubrir los costos
del seguro del dispositivo, un segundo cargador para uso
en el hogar y software de control de contenido en línea.
La implementación total de la Iniciativa Tecnológica
1:1 se llevará a cabo durante el año escolar 2018–2019
cuando se entregue un Chromebook a cada estudiante
en los grados 6.º a 12.º.

Grupo de trabajo para estudiantes superdotados

Después de 18 meses de preparación, recolección de
datos y análisis, el Grupo de trabajo para estudiantes
superdotados, un equipo de profesionales comprometidos
con satisfacer las necesidades de los estudiantes
superdotados, llevó a cabo la Auditoría del Programa de
Educación para Estudiantes Superdotados 2017–2018.
El proceso de auditoría implicó entrevistar y encuestar a
individuos clave dentro de la comunidad escolar, revisar
las prácticas de instrucción y los procedimientos del Distrito,
examinar documentos relacionados con el programa de
estudios educativos e investigar las mejores prácticas.
Después de una cuidadosa consideración, el grupo de
trabajo hizo las siguientes recomendaciones:
• Implementar personal de tiempo completo en cada
edificio.
• Revisar el protocolo de evaluación e identificación.
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EXPANSIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
El éxito estudiantil requiere el apoyo y la participación
de los estudiantes, profesores, administradores, personal,
familiares y miembros de la comunidad. A sabiendas
de que la comunicación y el compromiso son claves
para lograr un esfuerzo unificado, el Distrito Escolar
Avon Grove continúa enfocándose en una gran
cantidad de nuevas iniciativas.

Padres Latinos

Este año escolar presentó el desarrollo del grupo
de padres latinos del distrito denominado “Padres
Latinos”. El grupo se creó con la intención de mejorar la
comunicación y la participación de la comunidad con
las familias latinas en todo el Distrito.
El AGSD organizó varias reuniones con Padres Latinos a
lo largo del año escolar, durante las cuales los padres
dieron su opinión acerca de cuál es la mejor manera
en que el Distrito puede apoyar a las familias latinas. Los
temas incluyeron: una introducción a los recursos de la
escuela y la comunidad, la iniciativa estratégica para
las instalaciones, conferencias de padres y profesores,
el poder de la información sobre la capacidad de
lectura y el desarrollo del idioma inglés.
Como resultado de las reuniones de Padres Latinos,
algunos padres asistieron por primera vez a las reuniones
de la Junta Escolar, mejorando las relaciones entre el
Distrito y la comunidad.
Durante los meses de verano, el grupo de Padres Latinos
colaboró con la Biblioteca Avon Grove y con The
Garage Community and Youth Center para proporcionar
a los estudiantes ayuda académica. Además, el grupo
planea llevar a cabo talleres para padres para ayudar
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con los sistemas de administración del aprendizaje y
la tecnología durante el año escolar 2018–2019.

Serie Oradores para los Padres

El año escolar 2017–2018 marcó el segundo año de la
serie Oradores para los Padres. El objetivo de la serie
es involucrar de manera activa a nuestros grupos de
interés con oradores y eventos que tengan un impacto
significativo en nuestra comunidad. Se realizaron
ocho presentaciones diferentes sobre diversos temas
relevantes para los estudiantes de hoy. Los temas de
la presentación incluyeron: atención plena, prevención
de la intimidación, adolescentes y tiempo frente a la
pantalla, protección de nuestros hijos contra el abuso,
prevención de lesiones para los atletas, adicción a
los opiáceos, conducción segura por parte de los
adolescentes y alimentación saludable. Unos 240
padres asistieron a la serie Oradores para los Padres,
aproximadamente.

La educación en el centro de la atención

Spotlight on Education (La educación en el centro de la
atención) es una serie de videos informativos producidos
por el equipo de estudiantes de la Escuela Secundaria
Avon Grove (Avon Grove High School, AGHS) AGtv.
Los videos resaltan los acontecimientos interesantes,
innovadores y oportunos del Distrito con el propósito
de conectar e informar mejor a la comunidad.
Este año, los estudiantes de AGtv produjeron 24 piezas
informativas sobre una variedad de temas, incluyendo
las finanzas de la escuela, tecnología 1:1, kindergarten
de día completo y mucho más. Para acceder a estos
videos, visite la página de AGHS AGtv en nuestro sitio
web en www.avongrove.org/agtv.

LA FUNDACIÓN
EDUCATIVA DE AVON GROVE

PLAN ESTRATÉGICO ATLÉTICO Y
COCURRICULAR

La Fundación Educativa de Avon Grove (Avon Grove
Education Foundation, AGEF) se formó durante el año
escolar 2017–2018 con la misión de complementar
el programa educativo del Distrito apoyando el
aprendizaje innovador del siglo XXI para los estudiantes.
La AGEF fomenta experiencias que conectan el
programa de estudios educativos con el mundo real.

Durante el año escolar 2017–2018, el AGSD y la Unidad
Intermedia del Condado de Chester (Chester County
Intermediate Unit, CCIU) llevaron a cabo numerosos
análisis con las partes interesadas con el propósito de
mejorar los programas atléticos y cocurriculares del
Distrito mediante un proceso de planificación estratégica.

Una de las primeras medidas que se adoptó fue la
selección de los miembros de la Junta. Los miembros
de la Junta de AGEF que se muestran en la foto de
arriba incluyen a: Robert Weidenmuller, Leslie ErbWallace, Louis Chance, Carolyn Hammerschmidt,
Dorothy Linn, John Hughes y Debra L’Heureux. Los
otros miembros son: Michael Adams, Tara Burns,
Sebastian Cioaba, Brenda Deaner, Roger Horowitz,
Tracy Litchfield, Scott Lucas, Courtney Miller, Maria
Navarrete-Olvera, Nancy Rowan, Robert Ruddy,
Kyle Shah y Matthew Walsh. La Fundación también
estableció subcomités de la Junta, identificó las tareas
y responsabilidades asignadas a dichos subcomités,
redactó documentos organizativos y elaboró un plan
preliminar para sus operaciones estratégicas.

El proceso comenzó con la creación de un comité
directivo, compuesto por instructores de la AGHS y de la
Escuela Secundaria Fred S. Engle (Fred S. Engle Middle
School, FSEMS), asesores de clubes y actividades,
padres, estudiantes, administración, impulsores de
deportes y música, miembros de la comunidad y
miembros de la Junta Escolar. El comité trabajó para
desarrollar una nueva filosofía, misión, visión y valores
compartidos para los programas cocurriculares y
extracurriculares del AGSD. Durante este proceso, se
desarrollaron dos metas principales:
Meta 1: El AGSD proveerá suficientes programas
extracurriculares de alta calidad para satisfacer las
necesidades de todos los estudiantes.
Meta 2: El AGSD desarrollará e implementará planes para
aumentar el espíritu y orgullo escolar dentro del Distrito.
Estas metas se conseguirán a través de una serie de pasos
de acción medibles, a medida que el Distrito implemente
el plan estratégico durante los próximos tres años.

FINALISTA DEL PREMIO AL CORAZÓN DEL
APRENDIZAJE DE CITADEL

Lauren McManus

Durante el año escolar 2017–2018, Lauren McManus profesora de
matemáticas y ciencias de cuarto grado de la Escuela Intermedia
Avon Grove fue honrada como finalista del Premio al Corazón del
Aprendizaje de Citadel 2018. El Premio al Corazón del Aprendizaje
de Citadel reconoce a los profesores del Condado de Chester que
demuestran dedicación tanto dentro como fuera del salón de clases.
Los estudiantes, padres y miembros de la comunidad nominan a
profesores meritorios que exceden las expectativas. Cada año,
Citadel Federal Credit Union recibe más de 2000 nominaciones para
el premio y selecciona solo 15 finalistas y tres ganadores generales.
¡Felicitaciones a Lauren McManus!
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MOTIVOS DE ORGULLO
Escuela Secundaria Avon Grove
•

La AGHS fue reconocida por U.S. News & World Report
como una de las mejores escuelas secundarias de
Pensilvania.
Hubo tres semifinalistas y cinco estudiantes fueron
premiados en el Programa Nacional de Becas al Mérito.
Dos estudiantes, Nick Chastain y Bryce DeMuth, fueron
elegidos como ganadores del Programa Nacional de
Becas al Mérito 2018.
Los graduados de la AGHS en 2018 han ingresado
a muchas instituciones prestigiosas, incluyendo la
Universidad de Yale y varias academias militares de los
Estados Unidos.

•
•
•

Logros deportivos

• Por cuarto año consecutivo, el equipo de natación

•
•
•
•
•
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y buceo de las niñas quedó invicto durante la
temporada regular. El equipo terminó segundo en el
Campeonato Estatal PIAA AAA.
El equipo de lacrosse masculino y el equipo de
softball femenino ganaron la distinción “Ches-Mont
Champions” por segundo año consecutivo.
El equipo de porristas y el equipo femenino de lacrosse
se clasificaron para el campeonato PIAA States.
Los equipos femeninos de hockey, voleibol y softball,
y los equipos masculinos de béisbol y de lacrosse se
clasificaron para los campeonatos del Distrito.
Deportistas de natación y buceo, campo traviesa y
atletismo masculinos clasificaron para competir en
muchos eventos del Distrito y del Estado.
Veintisiete atletas de la AGHS participaron en ceremonias
de firma atlética universitaria, reconociendo su
compromiso de practicar un deporte en la universidad.

Escuela Intermedia Fred S. Engle

• Tanvi Joshi fue una de las tres ganadoras del tercer lugar
en el concurso Chester County Spelling Bee 2018.
• Los Visionarios de AG ganaron una cinta azul por
responder correctamente 55 de 60 preguntas en la
competencia de las Olimpiadas de Lectura.
• El proyecto “Noburn” de Ansley Schell obtuvo el segundo
lugar en la Convención de Invención Estudiantil de la
Unidad Intermedia del Condado de Chester. El Noburn
es un dispositivo impreso en 3D que está diseñado para
evitar que los niños se quemen con un grifo.

Escuela Intermedia Avon Grove

• Aproximadamente 75 alumnos del coro participaron

en el Philadelphia 6abc Dunkin’ Donuts Thanksgiving
Day Parade anual, representando maravillosamente
a Avon Grove con canciones conmovedoras.
• El equipo de actividades extracurriculares involucró
a la comunidad con una exitosa Noche de Artes
y Humanidades. Los invitados participaron en
actividades y recorrieron la escuela para ver las obras
de arte de los estudiantes.
• La Asociación de Padres y Profesores (Parent-Teacher
Association, PTA) creó un laboratorio de música para
realzar los recursos musicales. También se adquirieron
iPads para ofrecer a los estudiantes oportunidades de
participar en actividades musicales divertidas.
• La comunidad mostró su apoyo a las víctimas del huracán
Harvey participando en Penny Wars, una competencia
diseñada para recaudar fondos para los distritos
escolares que resultaron afectados por el huracán. Las
recaudaciones ascendieron a más de 10 000 dólares.

Escuela Primaria Penn London

• La PTA patrocinó muchos eventos familiares, que
incluyen: el carnaval anual, las ferias de libros, la feria
de artesanías navideñas y las noches de ciencia,
tecnología, religión, ingeniería y artes (Science,
Technology, Religion, Engineering, Art, STREAM).
• La escuela patrocinó múltiples proyectos de servicio
comunitario, incluyendo la colecta anual de alimentos
del Día de Acción de Gracias y el programa Adopte
una Familia.
• A través del programa Artistas en Residencia, los artistas
locales trabajaron con los estudiantes para crear
proyectos de arte, tales como murales y mosaicos,
con el fin de ubicarlos alrededor de la escuela.
• Una visita del autor, la Noche de la Alfabetización, las
celebraciones de la escritura y un evento de lectura
del Título I animaron a los estudiantes a convertirse en
lectores de por vida.
• Los estudiantes de kindergarten mostraron un
crecimiento significativo en lectura, escritura y
matemáticas, después de la implementación del
nuevo programa de día completo.

LOGRO ESTUDIANTIL

Pruebas Keystone

Avon Grove se esfuerza por aumentar las oportunidades
de aprendizaje para todos los estudiantes y por desarrollar
un enfoque de la educación basado en el pensamiento
sistémico. Gracias a la implementación de estas metas,
el Distrito experimentó los siguientes resultados:

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, el AGSD
sigue superando los promedios estatales como se indica
a continuación:
• Los grados 4.º y 8.º obtuvieron los puntajes más altos
en la prueba ELA en los últimos cuatro años, y los
grupos de los grados 5.º y 8.º han mejorado cada
año durante los últimos cuatro años.
• El rendimiento de las pruebas de matemáticas por
primera vez ha mejorado en un 13 % en los últimos
cuatro años, y el rendimiento en matemáticas en
los grados 4.º y 5.º ha alcanzado su nivel más alto
en los últimos cuatro años.

Las pruebas Keystone son evaluaciones de fin de curso
diseñadas para medir la competencia en las áreas de
conocimiento. Los resultados de los estudiantes de AGHS
están muy por encima del promedio del estado.

Pruebas Keystone de la AGHS 2018: Porcentaje de
alumnos con puntajes Avanzado/Competente
Álgebra

Biología

AGSD

79.3 %

73.6 %

83.2 %

Estado

65.2 %

64.4 %

72.7 %

Desempeño de ubicación avanzada
•

•

Puntajes de PSSA 2018
ELA
AGSD

Grado 3.º
Grado 4.º
Grado 5.º
Grado 6.º
Grado 7.º
Grado 8.º

68.3
79.5
75.0
67.8
75.2
77.1

Matemáticas

ESTADO AGSD

63.5
59.8
59.4
62.5
61.9
61.5

64.8
65.3
69.5
56.2
61.5
58.8

Ciencias

ESTADO AGSD ESTADO

54.1
43.5
45.2
39.6
38.9
31.1

87.1
72.6

75.5
53.9

Los estudiantes de la AGHS tomaron 813 pruebas
de Ubicación avanzada (Advanced Placement,
AP) en 2018. El número de pruebas AP realizadas ha
aumentado de 739 en 2017 y 720 en 2016.
62 % de los estudiantes AP obtuvieron una
puntuación de 3 o más en la prueba AP. El número
de estudiantes con calificaciones de 3 o más de
3 sigue en aumento.

SAT

El examen SAT evalúa a los estudiantes en las áreas
de Lectura y Escritura Basada en la Evidencia (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 se
mantienen por encima de los promedios en el estado.

Puntajes promedio
del SAT en 2018

Perfil de desempeño escolar de Pensilvania (PA)
El Perfil de desempeño escolar de PA indica en
qué forma las escuelas de Pensilvania se están
desempeñando y progresando. El puntaje se basa
en una escala de 100 puntos.

Perfil de desempeño del AGSD
AÑO

2016–2017

2017–2018

AGHS

74.7

84.1

FSEMS

71.7

82.0

AGIS

78.3

82.2

PLE

77.4

65.0

RESULTADO FINANCIERO
El presupuesto del Fondo General del AGSD
apoya tanto las operaciones educativas como
las organizacionales. El enfoque principal para
2017–2018 fue la asignación de aproximadamente
800 000 dólares en gastos para comenzar a operar
el programa de kindergarten de día completo.
Estos gastos proporcionaron los recursos necesarios
para contratar personal adicional, adquirir espacio
adicional en el aula y amueblar nuevas aulas para
soportar el aumento en la inscripción de estudiantes.
Los gastos reales del AGSD se situaron dentro del
0.36 % del presupuesto total y el Fondo General
terminó con 21.7 millones de dólares en reservas.
Estos resultados demuestran el compromiso del
Distrito con las prácticas precisas de elaboración
del presupuesto y su determinación de asegurar
que solo se hagan los gastos presupuestados.

Literatura

AGSD
ERW:

570

ESTADO
ERW:

547

Matemáticas: 585

Matemáticas: 539

Total:

Total:

1155

1086

Inscripción doble

La doble inscripción permitió que ochenta y ocho
estudiantes de la AGHS obtuvieran calificaciones de
aprobación en cursos de nivel universitario.
64%

De dónde viene el dinero

 Ingresos de fuentes federales:
971,828
 Ingresos de fuentes estatales: 31,384,469
 Ingresos de fuentes locales:
57,000,667
Ingresos totales:
89,356,964
1%

35%

A dónde va el dinero

51,460,612
 Salarios y beneficios:
10,489,491
 Servicios profesionales:
 Propiedad y otros servicios: 19,556,644
2,215,870
 Suministros y materiales:
1,059,945
 Compras de capital:
3,270,365
 Servicio de la deuda:
1,850,000
 Transferencia:
979,391
 Otro:
90,882,318
Total de gastos:

12%

21%

57%

2%
1%
4%
2%
1%
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INFORME ANUAL 2017–2018
El informe anual de Avon Grove
2017-2018 está disponible en
español en el sitio web del Distrito.

REFORMULACIÓN DEL ÍNDICE DE AVON GROVE:
Iniciativa Estratégica para las Instalaciones........................ PÁGINA 1
Enfoque en el programa de estudios y la instrucción ........ PÁGINA 2
Expansión de la participación de la comunidad................ PÁGINA 3
La Fundación de Educación, Plan Estratégico
Cocurricular y La educación en el centro
de la atención........................................................................ PÁGINA 4
Puntos de Orgullo y Logros Atléticos de AGSD..................... PÁGINA 5

PLANES FUTUROS PARA LOS
440 GRADUADOS DE LA CLASE DE 2018

Educación Superior: 89 %
• Dentro de este grupo, el 77 % asistirá a una
universidad de cuatro años, y el 23 % asistirá
a una universidad de dos años o a una
escuela de oficios.
• 184 estudiantes informaron haber obtenido
becas por un total de $2,668,229.
Otros: 11 %
• Dentro de este grupo, el 42 % se tomó un
año libre, el 28 % comenzó a trabajar y el
16 % ingreso a las fuerzas militares.

Resultados de Logros y Desempeño Financiero .................. PÁGINA 6

JUNTA ESCOLAR DEL AGSD

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

PERFIL DEL PROFESORADO DEL DISTRITO ESCOLAR AVON GROVE
AVON
GROVE
PERSONAL
PROFESORES
CONSEJEROS,
PSICÓLOGOS
Y ENFERMERAS
TOTAL

Número de
empleados
en AGSD

Empleado
por AGSD
> 15 años.

Empleado
por AGSD
> 15 años.

Obtenido
Licenciatura
Título

Obtenido
Maestría
Título

Obtenido
Doctorado
Título

332

114

218

65

263

31

12

19

5

25

1

363

126

237

70

288

5
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INSCRIPCIÓN Y DATOS DEMOGRÁFICOS DEL DISTRITO ESCOLAR DE AVON GROVE
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 son a fecha 1 de octubre de 2017.

INSCRIPCIÓN
PLE: 900
AGIS: 1,535
FSEMS: 831
AGHS: 1,797
Total: 5,063

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
DEL ESTUDIANTE

Indígena
estadounidense 0.80 % Hispano: 24 %
Blanco: 69 %
Asiático: 2 %
Diversas razas: 3 %
Negro: 1 %
Hawaiano: 0.20 %

