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2020-2021  
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES POR PADRES DE ESTUDIANTES EN TRANSICIÓN A 

FSEMS 
 

* Al comenzar el año escolar 20-21, todas las respuestas y fechas a continuación están 

sujetas a cambios. Este documento está destinado a proporcionar una descripción 

general amplia del año con preguntas y respuestas generales. Gracias por su 

comprensión durante estos tiempos difíciles. * 
 

  
o ¿Cuál es la información de contacto de la escuela secundaria Fred S. Engle? 

o 107 School House Road, West Grove, PA, 19390 
o Teléfono: 610-869-3022. 
o Fax de la oficina principal: 610-869-0827 
o Fax de la oficina de enfermería: 484-667-4447 

 
o ¿Cuáles son algunas fechas importantes para comenzar el año escolar 2020-2021? 

o Las fechas del campamento de transición son el 12 y el 17 de agosto. 
o Más información estará disponible próximamente. 
o No se requiere asistencia. 
o Seleccione una fecha para asistir. 

o PowerSchool está disponible para padres / estudiantes a partir del 12 de agosto de 2020. 
o Las aulas no se publicarán; consulte PowerSchool. 
o El primer día del estudiante es el 24 de agosto. 
o Noche de Regreso a la Escuela 25 de agosto. 

 
o ¿Qué necesito saber sobre el programa 1: 1 en FSEMS? 

o Cada estudiante es asignado a Chromebook para el año escolar. 
o Todos los padres / tutores pueden asistir a una reunión opcional. 
o Todos los formularios 1: 1 (Chromebook Compact) y los procesos están en 

InfoSnap para el año escolar 2020-2021, incluido el enlace para pagar la 
tarifa anual de tecnología. 

o Las reuniones opcionales sobre el programa 1: 1 en el AGSD se anunciarán 
en una fecha posterior. 

 
o ¿Cuáles son algunas tarifas potenciales en FSEMS? 

o Tarifa de seguro de tecnología: $ 50.00 
o Cargador extra para Chromebook - $ 25.00 
o Tarifa atlética PIAA - $ 125.00 
o Tarifa de actividad - $ 25.00 
o Excursiones - Varía por viaje 

 
o ¿Qué es PowerSchool? 

o PowerSchool es el sistema de información estudiantil utilizado para 
calificaciones, asistencia y otras funciones. 

o Cada estudiante y padre recibirá acceso al sistema para monitorear el 
progreso durante todo el año. 
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o Las instrucciones para crear una cuenta se enviarán por correo electrónico a 
los padres / tutores alrededor del 10 de agosto. 

 
o ¿Qué es la Schoology? 

o Schoology es un sistema de gestión del aprendizaje. 
o Su hijo tendrá cursos de Schoology para cada clase en FSEMS. 
o Hay un calendario en Schoology donde los maestros enumeran las tareas 

según la fecha de vencimiento. 
o Las instrucciones para crear una cuenta se enviarán por correo electrónico a 

los padres / tutores alrededor del 10 de agosto. 
 

o ¿Cuál es mi papel como padre con respecto a ayudar a mi hijo a tener éxito? 

o Comuníquese con su hijo con respecto a sus objetivos y expectativas y 
ayúdelo a desarrollar un plan para alcanzar esos objetivos. 

o Manténgase al tanto de la tarea asignada (revise el calendario de 
Schoology). 

o Ayude a su hijo a mantenerse organizado, proporcione un lugar tranquilo 
para la tarea y asegúrese de que el trabajo se complete y envíe en 
Schoology o en la carpeta correcta para garantizar que las tareas se envíen 
a tiempo. 

o Anime a su hijo a encontrar un "compañero de estudio" en cada clase con 
quien pueda contactarse en caso de ausencia o confusión relacionada con 
una tarea. 

o Anime a su hijo a participar en la escuela intermedia a través de los diversos 
deportes, clubes académicos y grupos de actuación. 

o Manténgase involucrado no solo con los académicos de su hijo, sino 
también con sus actividades, amigos e intereses. 

o Verifique PowerSchool para conocer las calificaciones y consulte Schoology 
para las tareas. 

 
o ¿A qué hora comienza y termina el día? 

o El día del estudiante comienza a las 7:30 a.m. Esto significa que todos los 
estudiantes deben estar en sus aulas antes de las 7:30 a.m. Cualquier 
estudiante que se presente en el aula después de las 7:30 AM sin un pase 
llega tarde. Los estudiantes que lleguen tarde deben reportarse a la oficina 
principal para registrarse en la escuela. Un retraso es injustificado si no hay 
una excusa apropiada de un padre / tutor. 

o El día del estudiante termina a las 2:25 PM. 
 

o ¿Cuáles son las fechas de las evaluaciones estatales (PSSA) durante el año escolar 
2020-2021 para que pueda evitar conflictos con citas o vacaciones? 
o Las fechas preliminares para las pruebas de PSSA son 

o ELA - 19 al 23 de abril de 2021 

o Matemáticas y Ciencias - 26 de abril - 7 de mayo de 2021. 
 

o ¿Cómo accedo al calendario del distrito? 
o http://www.avongrove.org/calendars 

 
o ¿Cuánta tarea se asigna y cuánto tiempo llevará? 

http://www.avongrove.org/calendars
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o La tarea se asigna a discreción del maestro. Asegúrese de consultar el 
calendario de Schoology para las tareas escolares. Nota: Las tareas se 
enumeran en el calendario de Schoology por su fecha de vencimiento. 

 
o ¿Cómo sabrá mi hijo a dónde ir el primer día de clases? 

o Las aulas estarán disponibles a través de PowerSchool y se publicarán el 
primer día en las ventanas del lobby principal y del gimnasio en FSEMS. 
Además, los maestros, los orientadores y los directores tendrán listas para 
dirigir a los estudiantes cuando lleguen el 24 de agosto. 

 
o ¿Cuándo recibiré el horario de mi hijo? 

o Su hijo recibirá su horario el primer día de clases en el aula, que incluye los 
nombres de los maestros y las ubicaciones de las aulas. 

o El horario de su hijo estará disponible a través de PowerSchool alrededor del 
10 de agosto. 

 
   
 
 

o ¿Cuándo se le asignará a mi hijo un casillero en el pasillo, cómo sabrá dónde está y 
luego aprenderá cómo abrirlo? 

o Los casilleros y las combinaciones se asignan el primer día de clases en el 
aula. Los maestros estarán en los pasillos para ayudar a cada estudiante 
según sea necesario. 

o Los estudiantes que asistan al Campamento de Transición FSEMS recibirán 
su casillero y combinación ese día.  

 
o ¿Dónde debo dejar a mi hijo en la mañana si él / ella no toma el autobús? 
 

o La entrega de los estudiantes se encuentra al frente de la escuela intermedia en el primer 
lote a la derecha. 

o Se debe dejar a los estudiantes después de las 7:15 a.m. e informar a la cafetería. 
o El lugar de entrega también es utilizado por personas con problemas de movilidad y 

es solo para dejar a los estudiantes. Si necesita ingresar al edificio, use uno de los 
espacios de estacionamiento en nuestro lote principal. 

o Tenga en cuenta los patrones de tráfico (especialmente en días con mal tiempo) y 
tenga en cuenta que un estudiante llega tarde si llega a la sala de clase después de 
las 7:30 a.m. 

 
o ¿Cómo sabrá mi hijo en qué autobús subirse y dónde? 

o Recibirá una notificación del número de autobús de su hijo, la hora de la 
parada de autobús y la ubicación de nuestra Oficina del Distrito. 

o Los autobuses se estacionan en el mismo lugar al final de cada día, por lo 
que los estudiantes deben ir a su lugar designado cada día al salir. (Los 
maestros tendrán un mapa del autobús en su salón de clases y estarán 
disponibles para ayudar a los estudiantes a encontrar su autobús durante la 
primera semana de clases). 
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o ¿Hay autobuses atrasados disponibles para mi hijo si él / ella está involucrado en 
actividades después de la escuela? 

o Los padres / tutores son responsables de recoger a su hijo / hija de las 
actividades después de la escuela. 

 
o ¿Qué hago si mi hijo está ausente, llega tarde o necesita una salida temprana? 

o Si su hijo está ausente, envíe una nota el día que regrese con su nombre, 
fecha de ausencia, motivo de la ausencia y número de aula. 

o Si su hijo llega tarde a la escuela, debe presentarse en la oficina principal. 
Tenga en cuenta que un estudiante que llega a la escuela después de las 
7:30 AM llega tarde y necesitará una nota que explique por qué llega tarde. 
Perder el autobús, levantarse tarde o quedar atrapado en el tráfico se 
considera un retraso injustificado. 

o Para participar en un deporte atlético o actividad escolar, su hijo debe asistir 
al menos la mitad del día escolar para asistir, practicar o competir ese día. 
Consulte el Manual de atletismo para obtener más detalles sobre atletismo. 

o Si su hijo necesita una salida temprana, envíe una nota con su hijo indicando 
la hora de la salida y el motivo. Cuando llegue a recoger a su hijo, informe a 
la oficina principal con su identificación y se llamará a su hijo para que lo 
retire. Su hijo solo será entregado a la persona indicada en la nota de salida 
temprana o un contacto que figura en PowerSchool. Asegúrese de que los 
padres / tutores y los contactos de emergencia estén actualizados a través 
de Infosnap. 

 
 
 
 

o ¿Cuál es el código de vestimenta de la escuela secundaria Engle? 

o El código de vestimenta para la Escuela Intermedia Engle está disponible en 
línea, así como el resto del manual para padres y estudiantes. Visite 
www.avongrove.org y busque "Padres" o "Estudiantes" y seleccione 
Manuales. 

o CÓDIGO DE VESTIMENTA (Política # 221) El propósito del código de 
vestimenta es crear un ambiente educativo que minimice la distracción y 
aliente el orden para y entre los estudiantes. El Distrito Escolar de Avon 
Grove se enorgullece de la apariencia de nuestros estudiantes. Su 
vestimenta refleja la calidad de la escuela, la conducta y el trabajo de su 
escuela. Se espera que todos los estudiantes se vistan y arreglen bien, con 
ropa adecuada para las actividades escolares. En un esfuerzo por ayudar a 
la toma de decisiones de su vestimenta, se ha implementado el siguiente 
código de vestimenta: 

  
No se permiten prendas que muestren o promuevan anuncios de violencia, 
alcohol, drogas o tabaco. A ningún alumno se le permitirá usar prendas de vestir 
que promuevan o anuncien una sustancia que es ilegal para el alumno usar o 
poseer. No se permite ninguna prenda de vestir que represente o promueva 
sexismo, violencia, obscenidad, vulgaridad o prejuicio étnico. La ropa que es 
sustancialmente perjudicial para el proceso de aprendizaje es inaceptable. 
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Estas disposiciones también se aplicarán a los tatuajes u otras marcas 
corporales que violen este manual y la política de la junta. No se permitirá la 
ropa que sea un peligro para la salud o la seguridad del estudiante u otro (s) 
estudiante (s). 

  
La administración de la escuela se reserva el derecho de determinar si la vestimenta del 

estudiante está dentro de los límites de la decencia y la modestia. Cualquier excepción al 

código de vestimenta necesitará la aprobación del director del edificio. 

 

o Las expectativas para la vestimenta del estudiante son las siguientes: 

o No se deben usar sombreros, pañuelos, capuchas o cualquier otra cubierta 
para la cabeza en la clase / edificio. Se deben cubrir las cabezas con fines 
religiosos. 

o Las gafas de sol no se pueden usar ni a la vista (alrededor del cuello, la 
cabeza) mientras esté en la escuela. 

o Se prohíben las cadenas grandes, largas o pesadas. 
o Sin red de pesca, escotes reveladores, camisas con hombros descubiertos, 

medias camisas (torso desnudo), ropa transparente (sin ropa interior 
adecuada), tirantes, tirantes finos, cabestros, tops musculares. 

o Todas las correas de la camisa deben cubrir el hombro y tener 
aproximadamente 2 "de ancho y la camisa / blusa debe colgar debajo de la 
cintura. 

o Los rizos y / o la ropa interior no deben exponerse intencionalmente en 
ningún momento. 

o Pantalones / jeans: los pantalones / pantalones cortos de jinete que caen por 
debajo de las caderas deben asegurarse con un cinturón, sin ropa 
excesivamente desgarrada o ropa que sobreexponga el cuerpo. Sin 
pantalones transparentes. La ropa interior debe estar cubierta en todo 
momento. 

o Los vestidos y las faldas deben tener aproximadamente la mitad del muslo. 
o Los pantalones cortos deben tener un mínimo de 3 "entrepierna. 
o Los pies descalzos o de media no son aceptables. Se deben usar zapatillas 

de deporte para las clases de educación física. 
o Los abrigos y las chaquetas son prendas de abrigo y no deben usarse en la 

escuela. Los estudiantes deben colocar sus abrigos y chaquetas en sus 
casilleros cuando lleguen a la escuela. Los maestros / equipos deben usar 
discreción si el aula está fría. 

o Los tatuajes o marcas corporales que violen las disposiciones contenidas en 
este documento deben estar cubiertos en todo momento. 

o No se permiten pijamas / zapatillas de dormitorio a menos que sea un Día de 
Pijamas designado. 

o Sin pintura para la cara a menos que sea un Día de vestuario designado. 
  
● ¿Hay un uniforme para la clase de educación física? Si es así, ¿dónde se puede 
comprar? 

o No hay ningún requisito para comprar un uniforme, aunque hay ropa recomendada 
para usar que cumple con el código de vestimenta de la escuela. 
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●   ¿Cuál es la política tecnológica para la escuela secundaria Engle? 

o Todas las escuelas AGSD siguen la misma política para la tecnología; Dispositivos 
electrónicos # 237 (ver 

o http://www.avongrove.org/district/board-of-directors/board-policies) 
o Los teléfonos inteligentes, iPods y otros dispositivos electrónicos personales deben 

silenciarse y mantenerse fuera de la vista durante el tiempo de instrucción, y en 
cualquier otro momento donde el uso del dispositivo pueda causar una interrupción 
de las actividades escolares. 

o El director de la escuela comunicará claramente las pautas que identifican cuándo 
y dónde los estudiantes pueden usar dispositivos electrónicos durante el día 
escolar, pero fuera del tiempo de instrucción. Estas pautas pueden diferir según el 
rango de grado y las tasas de maduración de los estudiantes. 

o Los estudiantes que necesitan comunicarse con los padres o tutores durante el día 
pueden hacerlo a través de un teléfono en la oficina principal.  

 
o ¿Cómo aprenderé de los útiles escolares recomendados para el equipo de mi hijo? 

o La lista de suministros se publicará en el sitio web antes del 19 de junio. 
o https://www.avongrove.org/schools/middle-school/summer-info 
  

o ¿Dónde está la información de la tarea de lectura de verano? 

o La tarea de lectura de verano se publicará en el sitio web antes del 19 de 
junio. 

o https://www.avongrove.org/schools/middle-school/summer-info 
  

o ¿Mi hijo necesita un examen físico? 
o La información física y de inmunización requerida se puede encontrar en  
 http://www.avongrove.org/departments/pupil-services/school-health 

 
o ¿La información de mi cafetería MealpayPlus sigue siendo accesible desde el año 

pasado? 

o Y es. Toda la información de la cafetería está disponible en 
   http://www.avongrove.org/departments/food-services 
 

o ¿Dónde están los formularios para solicitar almuerzo gratis o reducido? 

o Las solicitudes estarán disponibles en la oficina principal y en          

http://www.avongrove.org/departments/food-services/free-reduced-lunch 
 

o ¿Con quién me comunico si tengo alguna inquietud? 

o Los problemas o inquietudes sobre calificaciones, clase o asuntos de 
disciplina deben dirigirse al maestro de su hijo. 

o Para otras inquietudes, comuníquese con el consejero vocacional de su hijo. 
Para los apellidos que comienzan con A hasta K, la consejera es la Sra. 
Kristi Milburn (kmilburn@avongrove.org). Para los apellidos que comienzan 
con L a Z, el consejero es el Sr. Tim Parkinson (tparkinson@avongrove.org). 

 
 

o ¿Cuál es la mejor manera de contactar a los maestros? 

http://www.avongrove.org/district/board-of-directors/board-policies
https://www.avongrove.org/schools/middle-school/summer-info
https://www.avongrove.org/schools/middle-school/summer-info
http://www.avongrove.org/departments/pupil-services/school-health
http://www.avongrove.org/departments/food-services
http://www.avongrove.org/departments/food-services/free-reduced-lunch
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o Los maestros pueden ser enviados por correo electrónico directamente en 
cualquier momento. Los maestros intentarán responderte lo antes posible. 
Además, se puede contactar a los maestros por teléfono, pero comprenda 
que es posible que no respondan de inmediato ya que están en clase. 

 
o ¿Cómo puedo saber qué eventos están sucediendo en la escuela? 

o Siempre consulte el sitio web y el calendario de Engle Middle School para 
obtener información. 

o Busque correos electrónicos mensuales del director y subdirector que 
resalten fechas importantes. 

 
o ¿Cómo sabe mi hijo qué eventos están sucediendo en la escuela? 

o Los eventos escolares se anuncian en la transmisión escolar televisada y se 
publican en nuestro sitio web. 

o Con nuestra transición al programa 1: 1 y Schoology (Learning Management 
System), esto se verá diferente para el año escolar 20-21. Los asesores de 
actividades, entrenadores, maestros y directores pueden publicar mensajes 
para padres y estudiantes. ¡Asegúrate de estar conectado! 

 
o ¿Cómo me involucro en el PTO? 

o Regístrese en comités que puedan ser de su interés y asista a reuniones 
mensuales. Puede encontrar esta información siguiendo el enlace FSEMS 
en http://www.fsemspto.org/ 

 
o ¿Cómo puedo ser voluntario en FSEMS? 

o La información más actualizada sobre voluntarios y autorizaciones se puede 
encontrar en el sitio web del Distrito http://www.avongrove.org/parents/volunteer 

 
o ¿Qué es la elegibilidad académica para los deportes interescolares? 

o Si el estudiante FALLA dos o más cursos, entonces el estudiante será 
inmediatamente inelegible en juegos y prácticas para la semana siguiente 
(de domingo a sábado). 

o Si un estudiante atleta FALLA un curso por una segunda semana durante su 
temporada respectiva, será suspendido de los juegos para la semana 
siguiente (de domingo a sábado). 

o Para obtener información más detallada, consulte el Manual de atletismo de 
la escuela intermedia para estudiantes atletas y padres / tutores. 

 

o ¿Cuáles son los deportes disponibles y cuál es la política de prueba? 
o Engle Middle School patrocina deportes en las tres estaciones. Se puede 

encontrar información deportiva y deportiva específica en 
http://www.avongrove.org/athletics/fsems-athletics 

o Todos los estudiantes interesados en practicar un deporte deben tener un 
examen físico fechado después del 1 de junio de 2020 para el año escolar 
2020-2021. 

o El papeleo físico deportivo de PIAA se puede encontrar en 
http://www.avongrove.org/athletics/pre-participation-requirements y debe 
presentarse en estos formularios. 

http://www.avongrove.org/parents/volunteer
http://www.avongrove.org/athletics/fsems-athletics
http://www.avongrove.org/athletics/pre-participation-requirements
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o Cualquier estudiante que sea seleccionado para un equipo y reciba un 
uniforme será responsable de una tarifa única de participación de $ 125. 
Esta tarifa solo se cobra una vez al año y cubrirá todos los deportes durante 
el año académico. 

 
 

o ¿Cuáles son las actividades disponibles y cuál es la estructura de tarifas? 

o Hay una variedad de actividades durante todo el año escolar. Se anunciarán 
reuniones informativas en todo el edificio, así como a través de los anuncios 
de la mañana y la tarde. 

o Cualquier estudiante que se una a una actividad será responsable de una 
tarifa única de participación de $ 25. Esta tarifa solo se cobra una vez al año 
y cubrirá todas las actividades durante el año escolar académico. 

 
o ¿Cuál es la diferencia entre la boleta de calificaciones de Engle y una boleta de 

calificaciones basada en estándares? 
o La boleta de calificaciones de la Escuela Intermedia Engle se basa en un sistema de 

puntos para calcular la calificación obtenida por un estudiante.   
o La mayoría de las tareas, incluyendo tareas, proyectos, exámenes y cuestionarios, 

son factores para determinar la calificación de un estudiante. 

o Una calificación generalmente se calcula como el número de puntos 
obtenidos por un estudiante en comparación con los puntos disponibles. 
Este porcentaje se compara con la escala de calificación para determinar la 
calificación en letras del alumno. 

o Una boleta de calificaciones basada en estándares compara el desempeño de un 
estudiante con los estándares establecidos a nivel de grado o estatales e informa qué tan 
bien un estudiante está progresando hacia el dominio de esos estándares. 


