
Boletín de enero de 2018 Instalaciones
Escuchando los resultados de POST

El Avon Grove School District y la Junta de Directores de Escuela 
se compromete a mantener informada a la comunidad y participar 
en la futura planificación de instalaciones. Estudiantes, padres, 
maestros y otras personas que usen el Avon Grove del Distrito 
Escolar de edificios y jardines tienen experiencia de primera mano 
con los puntos fuertes y las deficiencias de las instalaciones. El 
Distrito ha celebrado recientemente una serie de reuniones de las 
partes interesadas para capturar ese conocimiento para que pueda 
ayudar a orientar las instalaciones futuras decisiones.

El acertadamente llamado puestos de escucha son parte de la 
revisión en curso del distrito instalaciones iniciativa, que comenzó 
en 2014. Dos tipos de Post se celebraron sesiones de escucha. 
Los maestros se les hicieron preguntas destinadas a evaluar 
la adecuación educativa de nuestros edificios y priorizar las 
necesidades de asociados. Administradores, personal de apoyo, 
alumnos, padres y miembros de la comunidad se les hicieron 
preguntas diseñadas para obtener una amplia retroalimentación 
sobre las instalaciones actuales instalaciones de iniciativa, identificar 
problemas y dar prioridad a las necesidades identificadas. 
Quinientas personas participaron en los 23 puestos de escucha.

En cada puesto de escucha, dirigido por el consultor Foster, Jacobs, 
y Johnson, Inc. (FJJ), se facilitó a los participantes una visión general 
de las instalaciones no vinculante de las recomendaciones emitidas 
en el otoño de 2017 por el grupo de entrada, instalaciones o Higo, 
un grupo diverso de partes interesadas del Distrito que llevó a 
cabo 16 meses de investigación.

Después de escuchar a los asistentes se les pidió que identificaran 
las áreas en que las instalaciones actuales están satisfaciendo las 
necesidades del distrito y las zonas en que están quedando cortos. 
A continuación se les pidió dar prioridad a las deficiencias para 
ayudar al distrito a identificar las necesidades más acuciantes.Estas 
recomendaciones fueron presentadas a la Junta de Directores de 
escuela en su reunión de 11 de enero de 2018. La Junta comenzará 
ahora a deliberar sus instalaciones opciones y terminará su plan 
para la aplicación de esta primavera.

Reúne las instalaciones del distrito 
interesados en escuchar ideas sesiones Post

Participantes de todo el distrito de 23 sesiones de escucha post 
comparten un interés común: las escuelas de distrito carecen de 
espacio educativo adecuado.

Los principales servicios de la comunidad, las áreas de 
preocupación incluyen el número de aulas, aula de tamaño y 
número de alumnos por aula. En algunas sesiones, los participantes 
destacaron la necesidad específica de espacios más propicio para el 
aprendizaje del siglo XXI y la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas clases.

La renovación de la escuela secundaria como un todo fue una 
prioridad en muchos puestos de escucha. La mejora de espacios 
compartidos, incluyendo cafeterías y auditorios, ocupan un lugar 
destacado en algunas de las sesiones, así como la adición de 
más espacios diseñados para fomentar la colaboración. Otras 
preocupaciones incluyen sistemas HVAC, discapacitados, la 
accesibilidad y la falta de espacio para actividades académicas y 
extracurriculares.

Para obtener más detalles, visite www.avongrove.com/facilities.

Escucha lo que enseñó el Distrito: los 
participantes mencionan el hacinamiento, 
la falta de espacio en el aula, como las 
instalaciones principales preocupaciones

Recomendaciones no vinculantes del grupo de 
entrada de las instalaciones y beneficios clave
Escuela Secundaria: Renovar la actual escuela intermedia y alta 
de los edificios escolares para formar un rediseñado high school 
campus. El rediseñado high school campus apoyará la futura inscripción 
en una instalación compatible con el aprendizaje del siglo XXI.

Escuela Intermedia: Construir una nueva escuela intermedia 
y campus para los grados seis a ocho en el Sunnyside Road sitio. La 
nueva planta permitirá a las mejores prácticas de configuración de 
grado, ser compatible con el aprendizaje del siglo XXI y un mejor 
apoyo actividades co-curriculares.

Avon Grove Intermediate School and Penn London 
Elementary School: Reconfigurar los grados de modo que 
Avon Grove Intermediate School(AGIS) sirve a los grados del 
dos al cinco y Penn London Elementary School (PLE) sirve de 
kindergarten y primer grado. Mover el segundo grado a AGIS 
podría crear más espacio para las actuales y futuras la inscripción 
en PLE como más familias escogen el Distrito, debido en parte al 
programa de kindergarten de día completo.
Visite www.avongrove.org/facilities y leer el otoño 2017 Boletín 
Instalaciones para aprender más acerca de la recomendación.
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Más del 81 por ciento de los encuestados 
Post Escucha la recomendación de apoyo 
para construir una nueva escuela intermedia, 
forma un rediseñado campus de la escuela 
secundaria, y reconfigurar los grados

Fuente: Respuestas a la escucha post encuesta en la que se pidió a los participantes que clas-
ifiquen sus comentarios de las instalaciones del grupo de entrada recomendación no vinculante.

La Junta espera votar sobre la ruta para el plan de instalaciones 
del distrito esta primavera. Los miembros de la comunidad están 
invitados a asistir a la próxima Comisión de toda la planificación 
de instalaciones de reuniones a las 6:00 p.m. en:

• Enero 30 - Avon Grove High School (Biblioteca)
• Feb. 8 - Avon Grove High School (Biblioteca)
• Feb. 27 - Fred S. Engle Middle School (Biblioteca)
• Marzo 8 - Penn London Elementary School (Little Theater)
• Marzo 27 - Penn London Elementary School (Little Theater)
• Abril 3 - Fred S. Engle Middle School (Biblioteca)
• Abril 12 - Avon Grove High School (Biblioteca)

Todo comité de toda la planificación de instalaciones reuniones 
será transmitido en vivo en AGtv.

¿Cuál es el siguiente paso?
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