
JUNTA ESCOLAR DE AVON GROVE: CONSTRUIR UNA NUEVA ESCUELA SECUNDARIA, 
CREAR UNA NUEVA ESCUELA INTERMEDIA DE LA ACTUAL ESCUELA SECUNDARIA 
AVON GROVE, RECONFIGURACION DE GRADOS 

La Junta de Directores del Distrito Escolar de Avon Grove ha elegido el camino que el distrito seguirá para crear 
un ambiente flexible de aprendizaje del siglo XXI para todos los estudiantes. La Junta votó el 26 de abril para:

• Construir una nueva Escuela Secundaria Avon Grove (AGHS) en el sitio de Sunnyside Road.
• Renovar y convertir el edificio actual de la escuela secundaria en una escuela intermedia que atenderá a los 

grados 6, 7 y 8.
• Realinear los grados restantes para que la Escuela Intermedia de Avon Grove atienda a los grados 2-5 y la 

Escuela Primaria Penn London atienda a kindergarten y primer grado.

La decisión es el paso que sigue a casi dos años de investigación por el Grupo de Contribución de Instalaciones 
- un comité asesor de accionistas- la Administración, consultores del Distrito y Miembros de la Junta.  Aprenda 
más sobre ese proceso en www.avongrove.org/facilities.

NO HACER NADA NO ERA UNA OPCIÓN

     BENEFICIOS PRINCIPALES DEL PLAN DE 
INSTALACIONES SELECCIONADO
Un entorno de aprendizaje del siglo XXI
Un entorno de aprendizaje del siglo XXI se centra en espacios 
flexibles de aprendizaje que utilizan tecnología para capacitar a 
los maestros para cumplir con las necesidades de cada alumno 
y promover la comunicación de los estudiantes y colaboración 
multidisciplinaria y de todos los grados.

No más aulas modulares
La propuesta de instalaciones elegida elimina aulas modulares del 
distrito.

Más espacio para deportes, las artes y otros co-
curriculares
Mas campos atléticos, espacios de artes escénicas y áreas 
especializadas que apoyen una variedad de organizaciones 
estudiantiles y clubes.

¿CUAL SERA EL COSTO?
La Junta autorizó un presupuesto de $127 millones para 
promulgar el plan. El costo sería menor si se aprueba el 
reembolso de PlanCon. Vaya a www.avongrove.org/facilities para 
usar una calculadora de impuestos personalizable e interactiva.

¿QUE SIGUE? 
La Administración desarrollará solicitudes de propuestas, luego 
seleccionará las empresas para proporcionar: 

• Servicios de gerencia de proyecto 

• Servicios de ingeniería civil 

• Servicios arquitectónicos, que incluyen dibujos conceptuales 
y propuestas para la nueva escuela secundaria y la renovación 
del edificio existente de la escuela secundaria. 

Los administradores discutirán y prepararán un plan de 
financiamiento con los asesores financieros del distrito.

ENFOQUE EN LAS ESCUELAS:
La Escuela Secundaria Avon Grove es el edificio mas 
concurrido del distrito. La nueva escuela tendrá…

…. suficientes aulas modernas y tecnología para cumplir 
con la demanda de los estudiantes para clases de STEM.

 ... mejorar en gran medida la relación de pies cuadrados por 
alumno, de modo que todos los espacios, incluyendo los 
pasillos y la cafetería, ya no estarán abarrotados de gente.

pies cuadrados por estudiante

 
La Escuela Intermedia Fred S. Engle no tiene el 
espacio para todos los niveles de grado que la investigación 
muestra son mejor servidos en el entorno de la escuela 
intermedia. También es el edificio más antiguo del Distrito. La 
escuela intermedia rediseñada ...

... atenderá a los grados 6 a 8, proporcionando la 
exploración y apoyo que los estudiantes de esta edad 
necesitan. Ver la página 6 del boletín de las instalaciones, 
disponible en www.avongrove.org/facilities.

... reutilizara el edificio y el campus existente de la escuela 
secundaria para crear una escuela intermedia renovada.

La Escuela Intermedia Avon Grove es la escuela mas 
moderna del distrito. Bajo la secuencia de las instalaciones 
elegidas…

... servirá a los grados 2 a 5.

La Escuela Primaria Penn London tiene un numero 
creciente de inscritos debido en gran parte a la adición de 
kindergarten de día completo en el 2017. La nueva secuencia 
de las instalaciones reduciría los grados atendidos en el 
kindergarten y el primer grado, creando... 

... más espacio para el numero creciente de inscripciones 

... un verdadero modelo de escuela primaria que permita a 
los educadores enfocarse en las necesidades de nuestros 
estudiantes más jóvenes.
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SUPERPOBLADAS
Están operando al 141% de la capacidad funcional y ofrecen 31% menos de pies 

cuadrados por estudiante que las otras escuelas homologas regionales 

R E S T R I C T I V O
El espacio extracurricular y atlético es limitado y las escuelas solo pueden cumplir con 
el 36% de la demanda actual de STEM (Ciencia Tecnología Ingeniería Matemáticas)

A N T I C U A D O
Además de las deficiencias mecánicas, las escuelas no están en línea con las 

configuraciones de grado actualmente recomendadas
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