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Más que una escuela,
somos una COMUNIDAD
Hay muchos factores en cuanto a por
qué las familias ELIGEN a Avondale.
Nuestro personal AMA a nuestros
estudiantes y sus familias y trabajan
incansablemente para criar a cada niño
como una persona pensativa,
solucionador de problemas y
comunicador para perseguir su futuro
sin límites!
¡Porque cada niño merece una
educación de Avondale!

"Pasión y compromiso por la
excelencia educativa."
Distrito Elemental de Avondale
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Crecimiento

En los últimos años, cada vez más
familias eligen AESD (Distrito
Elemental de Avondale, por sus siglas
en inglés) como su distrito de elección.
En general, AESD ha crecido más que
el promedio del estado en la lectura
(ELA) y matemáticas, de acuerdo con
los resultados de AZMerit.

Leer más aquí

ELIJA

AESD

"Pasión y compromiso por la
excelencia educativa."
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Clases de Enriquecimiento

Arte, música, educación física, codificación, laboratorio STEM, coro,
banda, biblioteca y clases de español son ejemplos de cursos en nuestras
escuelas. Ofrecido por 40 minutos al día (horario variado los miércoles)
para todos los estudiantes desde kinder hasta el 8º grado.

Liga de Robótica VEX
Nuestra liga de robótica de Vex tiene más de 30 equipos
compitiendo regularmente con varios equipos, en los niveles de
escuela primaria y escuelas secundarias, ganando un lugar en las
competencias estatales. En los últimos cuatro años, hemos tenido
equipos que compiten en el concurso mundial
de robótica de Vex en Louisville, Kentucky.
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Deportes Interescolares

AESD tiene más de 40 equipos deportivos con más de 600 estudiantes
participando anualmente. Nuestros equipos son divertidos y competitivos
a medida que se mueven a través de la temporada participando con
escuelas a través del valle. ¡Muchos de nuestros equipos progresan
a los campeonatos de nuestra liga!

Ciencias de Computación
Nuestros estudiantes participan en clases de codificación en línea desde kinder
hasta el 8º grado. Progresan a través de una variedad de cursos de ciencias de
computación donde aprenden a su propio paso. Los estudiantes aprenden primero
los conceptos básicos y se extienden a la programación a medida que vallan
avanzando. Muchos estudiantes han dicho que cuando van
a la escuela preparatoria, ya conocen el currículo.
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Programas Preescolares Beneficiosos

¿Se ha informado sobre nuestras ofertas preescolares? Programas preescolares de día completo,
medio día y días extendidos están disponibles en muchos sitios. ¡Incluso tenemos un programa
de inmersión en dos idiomas (inglés y español) en la escuela Desert Thunder!
Nuestros estudiantes se preparan para kinder en un currículo integral que supera a otros.

Aquí Hay Algo Para Todos
Cada uno de nuestros sitios ofrece programas emocionantes que son específicos para cada
escuela. Ya sea que se trate del ofrecimiento de STEM con nuestro galardonado laboratorio
móvil, participar en el aprendizaje acelerado en una de nuestras escuelas clasificadas con la
mejor puntuación posible por el estado de Arizona. Explorando bellas artes con drama, coro,
clase de música y artes visuales, aprendiendo en nuestro programa de lenguaje doble o
progresando a través de las escuelas comunitarias... hay algo para todos!
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Examenes estatales demuestran por qué
más familias

elijen AESD

En general, AESD ha crecido más que el promedio del estado en la lectura (ELA) y
matemáticas, de acuerdo con los resultados de AZMerit. De hecho, han demostrado un
crecimiento de los logros de casi dos veces el del estado en la lectura (ELA)
y tres veces el del estado en matemáticas.

Lectura y lenguage

Matemáticas:

