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 Estimado Padre / Tutor:

En nombre del programa de Estudiantes de inglés de la Corporación de Escuelas
Comunitarias de Avon, ¡le damos la bienvenida a su familia a Avon! Nos complace que
confíe en nosotros para manejar las necesidades académicas de sus hijos este año
escolar.

Este folleto es para ayudarle a navegar la información básica que pueda necesitar sobre
las escuelas de Avon y la ciudad de Avon. Hemos descrito algunas cosas importantes con
las que desea familiarizarse como padre/tutor de un nuevo estudiante de Avon.

Hay muchos recursos valiosos disponibles para apoyar a su familia en nuestro distrito y
ciudad. Nuestro objetivo es ayudarle en el éxito continuo de su hijo/hija.

¡Gracias por elegir a Avon!

Misión
La misión de Avon Community School Corporation es asegurar que los niños que tienen

un dominio limitado de ingles logren un domino completo de inglés. También, que
desarrollen altos niveles de logro académico en inglés, mientras cumplen con los mismos

estándares estatales desafiantes de contenido y logro estudiantil, que se espera que
todos los niños cumplan. 

 

 

7203 East U.S. Highway 36 
Avon, IN 46123 

P: (317) 544-6000 
 F: (317) 544-6001

 www.avon-schools.org 
 
 

http://www.avon-schools.org/
http://www.avon-schools.org/
http://www.avon-schools.org/
http://www.avon-schools.org/


ROSA LIZ, 
ENLACE FAMILIAR (ESPAÑOL)

 

 

ALUMNO MULTILINGÜE
INFORMACIÓN DE CONTACTO

DEL EQUIPO DEL DISTRITO

SELIAT YEKINNI-ELEBUTE, 
ENLACE FAMILIAR (YORUBA)

ANGELA RASOR, 
EL COORDINADORA

SRYEKINNIELEBUTE@AVON-SCHOOLS.ORG

AVON-SCHOOLS.ORG

317-544-6029

RLIZ@AVON-SCHOOLS.ORG

AVON-SCHOOLS.ORG

317-544-6036

APRASOR@AVON-SCHOOLS.ORG

AVON-SCHOOLS.ORG

317-544-6109

TRACI SCUDDER, 
EL SECRETARIA

TLSCUDDER@AVON-SCHOOLS.ORG

AVON-SCHOOLS.ORG

317-544-6000





2021-22
Información de contacto de las

escuelas
Escuela                 Director                   Teléfono                       Dirección                  Horas 
                                                               Sitio web                                                     de oficina         
                                                      

Las oficinas de la escuela están abiertas cuando la escuela está en sesión. Durante las vacaciones de
primavera, verano, otoño e invierno, el Centro de administración de las escuelas de Avon está abierto de 7:30

a.m. a 4 p.m. de lunes a viernes y se puede llamar al (317) 544-6000



2021-22
Horarios Escolares

Avon High School 
 
 
 

Cedar Elementary
 
 
 

Sycamore Elementary
 
 
 

Maple Elementary
 
 
 
 

AIS East
 

Horas de oficina  Escuela  Llegada 
del bus

Hora de que la escuela
empieza/ termina

AIS West
 

AMS North
 

AMS South

Hickory Elementary

River Birch Elementary

Pine Tree Elementary

White Oak Preschool

7:10 a.m.
 

7:15 a.m.

9:10 a.m.

9:15 a.m.
 

N/A

8:00 a.m.

8:10 a.m.

7:25 a.m. - 2:10 p.m.
 7:00a.m. - 3:00 p.m.

 
7:30 a.m. - 2:15 p.m.

 

8:25 a.m. - 3:10 p.m.
 

8:25 a.m. - 3:10 p.m.
 

9:20 a.m. - 4:05 p.m.
 

9:25 a.m. - 4:10 p.m.
 

7:00a.m. - 3:00 p.m.
 

7:15 a.m. - 3:45 p.m.
 

Main Office
 7:45 a.m. - 3:45 p.m.
 

ALC
 

7:15 a.m. - 4:15 p.m.
 

8:00 a.m. - 4:30 p.m.
 

8:00 a.m. - 5:00 p.m.
 

AM - 8:35 a.m. - 11:05 AM

PM - 1:05 p.m. - 3:35 PM

7:00 a.m. - 4:30 p.m.
 

(M,T,R,F)
 

6:45 a.m. - 4:30 p.m.
 

(W)
 



Recursos para padres

ParentSquare
 

ParentSquare es su enlace de comunicación principal con las escuelas
de Avon. Siempre que haya noticias o actualizaciones importantes y

oportunas, puede esperar escucharlas primero a través de ParentSquare.
 

Y la mejor manera de interactuar con ParentSquare es a través de la
aplicación móvil. Está disponible en App Store y Google Play.

 
Si necesita ayuda para configurar su cuenta y sus notificaciones, consulte

la útil guía de inicio rápido escaneando el código QR.

Titan Family Portal
 

Las familias pueden registrarse en Titan Family Portal para
monitorear las cuentas de almuerzo y completar solicitudes gratuitas
y reducidas. Para crear una nueva cuenta, visite el sitio web de Titan.

 
Para cuentas nuevas, asegúrese de tener su identificación de

estudiante disponible cuando se registre para el acceso y tenga en
cuenta que hay una tarifa de servicio de $ 2.60 por transacción. Una

vez que se establece una cuenta, se puede ver el historial de comidas
y compras y se pueden configurar controles de cuenta para enviar
recordatorios de saldos bajos y agregar fondos automáticamente.

 
Las instrucciones paso a paso para acceder al portal de la familia Titan

están disponibles para ayudarlo a configurar y ejecutar.

Nutrislice
 

Vea los menús escolares de su hijo con Nutrislice.
 

Nos complace ofrecerle nuestros menús nuevos y mejorados con la
ayuda de la aplicación Nutrislice.

Visite el sitio web para crear una cuenta y ver menús. También puede
descargar la aplicación desde App Store o Google Play.

 
Comuníquese con Servicios de Alimentos si tiene preguntas o si

necesita ayuda.



TRANSPORTE

MyStop

Padres pueden ver la información de las paradas de autobús usando ELink. 
Se puede acceder durante todo el año escolar para obtener la información más actualizada sobre las

paradas de autobús.
 

Inicie sesión en ELink a partir del 19 de julio de 2021 y revíselo con frecuencia hasta el primer día de
clases. Las paradas de autobús pueden modificarse ligeramente después del 19 de julio debido a la
inscripción de nuevos estudiantes. La información de las paradas de autobús del primer día estará

disponible para los padres para el año escolar 2021-2022.
 

Los estudiantes deben estar esperando en su parada de autobús asignada cinco (5) minutos antes de la
hora programada para recogerlos.

¡Avon Community School Corporation se complace en ofrecer la aplicación MyStop a los padres!
 

MyStop es una aplicación gratuita que los padres pueden usar durante el año escolar. Los padres pueden
descargar la aplicación desde la App Store o Google Play desde cualquier teléfono inteligente.

 
MyStop permite a los padres localizar el autobús de sus estudiantes y los horarios de llegada programados.

 
Para obtener ayuda para descargar la aplicación MyStop, comuníquese con nuestra oficina en cualquiera

de los números que se enumeran a continuación:
 

Centro de llamadas de transporte de Avon: 317-544-6150
Oficina de transporte de Avon: 317-544-6140

 
Los padres usarán sus credenciales de inicio de sesión de ELink al configurar la aplicación My Stop. Estos
se enviarán por correo electrónico a todos los padres a través de Parent Square el viernes 16 de julio de

2021.
 

Consulte la página siguiente para obtener instrucciones de instalación detalladas:
 
 







Departamento de Servicio de Alimentos 

¡El buen aprendizaje y la nutrición van de la mano! El personal de servicio de alimentos de ACSC está
comprometido a proporcionar alimentos nutritivos de alta calidad que cumplan con todas las regulaciones

nutricionales y sanitarias, junto con un excelente servicio al cliente a un precio asequible para todos los
estudiantes, el personal y la comunidad de ACSC. El Departamento de Servicio de Alimentos está formado por

un equipo de profesionales de la alimentación y la nutrición que se dedican a la salud, el bienestar y la
capacidad de aprendizaje de los estudiantes. Apoyamos el aprendizaje mediante la promoción de hábitos

saludables para la nutrición y las prácticas de acondicionamiento físico de por vida.
 

Nuestra visión es facilitar que los estudiantes aprendan sobre nutrición a través de selecciones de alimentos
saludables a la hora de las comidas, junto con educación nutricional, para mejorar su crecimiento y aprendizaje

hoy y promover la buena salud en el futuro.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESAYUNOS Y ALMUERZOS ESCOLARES SERAN GRATIS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES PARA EL
AÑO ESCOLAR 2021-2022

 
 Pago y seguimiento del almuerzo en línea: Sitio web y aplicación de Titan Family Portal 

 
visite https://family.titank12.com/MVZ4W5

-Añadir fondos ($2.60/ tarjeta crédito, $1.60/ tarifa de conveniencia de cheque electrónico)
-Complete una solicitud para comidas gratis o reducida (una por familia)

-Configurar alertas de saldo bajo y pagos automáticos
-Supervisar compras, establecer límites y transferir fondos

 
Alergias alimentarias y dietas especiales

A los estudiantes con alergias se les permite sustituciones de alimentos con una declaración médica firmada. Póngase en
contacto con la oficina para más información.

 
 



En las escuelas de Avon, queremos que todos nuestros estudiantes tengan éxito no solo
académicamente, sino también social, emocional y físicamente. Por lo tanto, nuestros proveedores

de servicios de salud, consejeros y personal de bienestar mental se asocian con familias /
cuidadores, educadores, miembros del personal de apoyo y proveedores de la comunidad para

garantizar que nuestros estudiantes estén rodeados de lo que necesitan para prosperar.
Si tiene preguntas, necesita ayuda o desea más información, comuníquese con nosotros.

Salud y bienestar

Enfermeras escolares 
AHS

Jennifer Denbrook
(317) 544-5000

Amy Gaddis
(317) 544-5000

Deborah Woernle
(317) 544-5000

 

AMS North
Kerry Tzib

(317) 544-5500

AMS South
Kimber Walters
(317) 544-5700

AIS East
Candy Beswick
(317) 544-5800

AIS West

AIS West
Tracy Teipen

(317) 544-5900

Cedar
Jane Akers

(317) 544-6200

Hickory
Amber Walker
(317) 544-6300

Maple
Connie Nobbe
(317) 544-6400

Pine Tree
Angie Hines

(317) 544-6500

River Birch
Leanne Jones
(317) 544-6800

Sycamore
Stacie Edwards
(317) 544-6600

White Oak
Julie Wade

(317) 544-6700

mailto:jmdenbrook@avon-schools.org
mailto:argaddis@avon-schools.org
mailto:dlwoernle@avon-schools.org
mailto:katzib@avon-schools.org
mailto:katzib@avon-schools.org
mailto:kawalters@avon-schools.org
mailto:kawalters@avon-schools.org
mailto:chbeswick@avon-schools.org
mailto:chbeswick@avon-schools.org
mailto:tmteipen@avon-schools.org
mailto:tmteipen@avon-schools.org
mailto:mjakers@avon-schools.org
mailto:mjakers@avon-schools.org
mailto:alwalker@avon-schools.org
mailto:alwalker@avon-schools.org
mailto:csnobbe@avon-schools.org
mailto:alhines@avon-schools.org
mailto:lljones@avon-schools.org
mailto:lljones@avon-schools.org
mailto:sledwards@avon-schools.org
mailto:sledwards@avon-schools.org
mailto:jawade@avon-schools.org
mailto:jawade@avon-schools.org


Despensa Comunitaria Mary Lee Maier Avon Intermediate School East
(AISE) Jueves 5:00pm – 6:00pm *Sirviendo a las familias y empleados del

Distrito Escolar de Avon.
 
 

Para ayudarnos y ayudarlo de manera más eficiente, le pedimos que se registre.
Actualmente, MLM está operando en formato drive-through. 

 
1. Siga las señales cuando llegue a la propiedad de AIE, que lo dirigirán hacia el oeste hasta
la parte trasera de AISE. Aquí es donde comienza la línea para el recorrido.

 2. Será recibido por un miembro de MLM y aquí es donde se registrará. El tamaño de su
familia se escribirá en una hoja de papel y se colocará en la ventana delantera. A
continuación, se le indicará que conduzca hasta los voluntarios. 

3. Los voluntarios colocarán una caja de comida empaquetada de acuerdo al tamaño de la
familia en su baúl. Cada familia recibirá: leche, huevos, alimentos congelados y alimentos
refrigerados cuando estén disponibles. 
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Despensas de Alimentos
 

Faith Lutheran Church - Food Pantry 
5706 E. CR. 100 North, Avon IN 46123 

317-272-1022 
1st Friday of the Month 5 pm-7 pm, 

3rd Saturday of the month, 9 am – 11 am or by appt. 
“Choice Pantry” open to all – ID required. 

 
Harvest Food Pantry (The Journey Church) 
5250 E. US Hwy 36, Ste. 430, Avon, IN, 46123 

317.386.8905 
The 1st and 3rd Monday of every month 5:00 pm-7:00 pm. 

 
Light & Life Food Pantry 

8264 E Co Rd 100 S, Avon IN 46123 
317-839-5151 

Monday’s 1:30 pm – 4 pm; last Monday 3:30 pm-6 pm Hendricks County Residents; One visit per
month; Must provide photo ID. 

 
Our Shepherd Lutheran - Food Pantry 

9201 E Co Rd 100 N, Avon IN 46123 
317-271-9103 

1st and 3rd Saturday 10 am – 12 pm 
One visit per month 

Hendricks/ Marion County Zipcodes: 
46231 & 46234. 

*Pet Food Pantry open during food pantry hours when Product is available. 
 

Mary Lee Maier Community Pantry 
Avon Intermediate School East 
Thursday’s 5:00pm – 6:00pm 

*Serving Avon School District families & employees. 
 

Avon Farmers Market 
Hosted by The Town of Avon: Parks and Recreation 

Tuesdays, June - August, from 4-7 pm 
South Parking Lot of the Avon Hendricks Regional Health Building 

8244 E US Highway 36 
Avon, IN 46123 



SEGURIDAD ESCOLAR 





OTROS RECURSOS ÚTILES 

Sheltering Wings 
(317) 745-1496 
Sheltering Wings proporciona alojamiento de emergencia para
sobrevivientes que escapan del abuso doméstico. Construimos vidas
estables e independientes a través de programas esenciales que se
ofrecen en un entorno de apoyo y centrado en Cristo.




