
 

 
 

 

Escuela Secundaria Intermedia del área de Coatesville   1425 E. Lincoln Hwy. Coatesville, PA 19320-2449   •casdschools.org    610-383-3735 

 

24de agostode 2020 

Buenos días Padres, Tutores,Facultad,  y Personal.. 

La última semana antes de que comience un nuevo año escolar!  El inicio del año escolar será diferente de todos los 

años escolares anteriores.   Dicho esto,,  nuestros maestros y personal están listos para proporcionar una educación 

de primer nivel a todos los estudiantes. Esta semana tendremos nuestra Noche Virtual de Regreso a la Escuela y Tour 

Virtual.  Un enlace será enviado más tarde hoy con todos los  detalles. 

Preparar su tecnología 

¡Los padres y los estudiantes por favor asegúrese de que ha intentado iniciar sesión en su Chromebook antes de 

comenzar la escuela la próxima semana! Queremos asegurarnos  de que todos sus  Chromebooks estén listos para el 

año escolar. Es imperativo que nuestros estudiantes estén equipados con un Chromebook y listos para la instrucción 

virtual. Si necesitas un Chromebook de reemplazo, usa el siguiente enlace para programar una cita:  

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq1N1KtPsxolFIyk7IQTO-z12nT_ihnSVF7NVFNFF_5N4pBw/viewform 

Por favor, siga nuestra lista de verificación a continuación para prepararse para el próximo añoescolar: 

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq1N1KtPsxolFIyk7IQTO-z12nT_ihnSVF7NVFNFF_5N4pBw/viewform
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq1N1KtPsxolFIyk7IQTO-z12nT_ihnSVF7NVFNFF_5N4pBw/viewform
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Nueva distribución de Chromebooks para estudiantes 

Me gustaría dar la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes a la 
Escuela Secundaria Intermedia del área de Coatesville.  Estamos 
emocionados de trabajar con usted y su hijo y espero un gran 
comienzo para el año escolar 2020-2021. 

Según el Plan de Salud y, Seguridad del Distrito Escolar del área de Coatesville, CASD comenzará el año 

virtualmente.  Para asegurarnos de que nuestros nuevos estudiantes estén equipados para ser virtuales,,  estaremos 

ofreciendo tiempos para que los padres y su hijo vengan a la Escuela Secundaria Intermedia del área de Coatesville 

para recoger su Chromebook.  Las familias podrán registrarse para una fecha y hora para venir a la Escuela Secundaria 

Intermedia del área de Coatesville para recoger su Chromebook usando este enlace  CAIHS -  

https://forms.gle/HpqzNGguGKWgFvBd6  Por favor, planee quedarse durante una hora para que el departamento de 

tecnología pueda explicar cómo iniciar sesión en el Chromebook y acceder a sus herramientas virtuales.   

Todos los padres y estudiantes que asistan a las sesiones tendrán que usar una máscara.  Por favor, venga durante el 
tiempo que se registre para que podamos asegurarnos de que se produce el distanciamiento social.  Si tiene 
estudiantes en varios edificios, puede hacer una cita para todos sus hijos. 

Recuerde que estas citas son para nuevos estudiantes a la Escuela Secundaria Intermedia del área de Coatesville..   
Si necesitas un Chromebook de reemplazo, por favor usa este enlace  (https://forms.gle/PkRcTng5yrj2TYHM8) para 

programar una cita para un reemplazo o ponte en contacto con nosotros en  ITHelpdesk@casdschools.org. 

https://forms.gle/HpqzNGguGKWgFvBd6
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/PkRcTng5yrj2TYHM8&sa=D&ust=1597157812311000&usg=AFQjCNGLKBGJ12_1TYOB7qMDPeuyboFWlw
mailto:ITHelpdesk@casdschools.org
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcattell.dmschools.org%2F2020%2F04%2Fcomputer-distribution%2F&psig=AOvVaw3RBN-c5GGQR202Byhg1lLR&ust=1597498425197000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjpiNDnmusCFQAAAAAdAAAAABAD
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Programa Naviance 

La Escuela Secundaria Para Mayores del área de Coatesville y la Escuela Secundaria Intermedia del área de 
Coatesville se complacen en presentar Naviance Student – CASH y CAISH ahora están proporcionando a los 
estudiantes, grados 8-12, acceso a Naviance Student. Naviance Student es una plataforma de preparación para la 
universidad y la carrera en línea que ayuda a los estudiantes a encontrar su camino más adecuado después de la 
escuela secundaria. Para obtener más información, consulte el vídeo Naviance Student Tour y Overview. 

Naviance Student le permite: 

• Participe en el proceso de planificación y asesoramiento: cree un CV, complete encuestas en línea y 
administre los plazos y los plazos para tomar decisiones sobre universidades y carreras 

• Colegios de investigación : Compare el GPA, los puntajes de las pruebas estandarizadas y otras estadísticas 
con los datos históricos reales de nuestra escuela para los estudiantes que han solicitado y sido admitidos en 
el pasado 

• Carreras de investigación – Investigar cientos de carreras y clusters profesionales, y tomar evaluaciones de 
carrera 

• Crear planes para el futuro – Crear metas y tareas pendientes, y completar las tareas asignadas a usted por la 
escuela para prepararse mejor para sus futuros objetivos universitarios y profesionales 

  
Actualmente, se están cargando los datos de los alumnos.  Más información vendrá con el inicio de sesión específico 
de los estudiantes, el proceso de búsqueda de la universidad y el proceso de solicitud de launiversidad.    
   

B.R.I.D.G.E.E Club 

Los Hermanos que llegan individualmente decididos a generar excelencia en la educación "B.R.I.D.G.E.E es un club 
que se ofrece a los hombres en la Escuela Secundaria Intermedia del área de Coatesville y la Escuela Secundaria para 
Mayores del área de Coatesville diseñada para proporcionar apoyo y tutoría para mejorar y mantener el alto 
rendimiento académico, inculcar la fraternidad y el servicio comunitario, enseñar habilidades de liderazgo y 
pensamiento crítico, y difundir la conciencia de la cultura afroamericana.  Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
el Sr.  Chavous en  chavousb@coatesville.k12.pa.us. 

 

Comunicado de prensa PIAA 

PRESS RELEASE –MECHANICSBURG, PA –VIERNES, 21 DE AGOSTO DE 
2020La Junta Directiva de PIAA votó esta tarde para permitir que los 
deportes de otoño comiencen el lunes 24 de agosto, en base a las 
decisiones de la escuela local. La Junta acepta que la decisión de 
competir en atletismo debe tomarse localmente permitiendo que cada 
entidad escolar decida si procede y qué deportes patrocinar. Como la 
salud y la seguridad de los estudiantes es primordial para avanzar en el 
atletismo, la Junta cree que a través de cada escuela miembro la 
adhesión a sus planes de salud y seguridad escolares desarrollados y las pautas de Retorno a la Competencia de PIAA 
pueden continuar. La Junta Directiva de PIAA ha escuchado las miles de voces de estudiantes-atletas, padres, 
entrenadores, funcionarios, así como líderes comunitarios que se han puesto en contacto con nosotros. Recordamos 

https://www.screencast.com/t/tbcYt9eUkKg
mailto:chavousb@coatesville.k12.pa.us
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.abc27.com%2Fsports%2Flocal-sports%2Fpiaa-expected-to-make-announcement-about-fall-sports-after-3-p-m-meeting%2F&psig=AOvVaw3_6y_zftX8NuYeGKlCYbFs&ust=1598277803850000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi4rfm-sesCFQAAAAAdAAAAABAO
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a aquellas personas que han abogado fuertemente por el atletismo que deben mantener un estricto cumplimiento 
de los planes de salud y seguridad de la escuela. Todas las personas involucradas en comunidades atléticas 
interescolares tienen un papel en la salud y el bienestar de todos los participantes. PIAA se compromete a 
proporcionar una temporada para todos los deportes y todos los estudiantes-atletas en el próximo año escolar y 
seguirá siendo flexible. La Junta de PIAA también votó que, basándose en las decisiones de la escuela local, la PIAA 
supervisará la participación escolar en los deportes de otoño y podrá buscar soluciones alternativas, si es necesario.  
Fechas de inicio actualizadas para el otoño de 2020:De conformidad con el artículo XVI: Reglas y regulaciones de 
temporada y fuera de temporada*El fútbol debe patrocinar la aclimatación al calor durante 5 días consecutivos si 
comienza antes del viernes, septiembre4.Después de la aclimatación al calor, se deben completar 5 días de práctica 
antes de un Scrimmage. De acuerdo con el cronograma de práctica en 5 prácticas completadas, un Scrimmage podría 
ocurrir tan pronto como 3-Sep.5 días adicionales de práctica deben ocurrir antes del primer Concurso. Un Concurso 
no puede tener lugar antes del 11-Sep.Si comienza el 4 de septiembre o después, patrocinar la aclimatación del calor 
es una decisión escolar local que debe ser dictada por las condiciones climáticas. Las escuelas deben tener 15 días de 
práctica antes de su primer concurso. 

 

Adoptar-un-Profesor está de vuelta!  Durante los últimos cuatro años, este programa ha alentado a las familias a 

participar en nuestra comunidad escolar y ha organizado esta divertida experiencia tanto para las familias como para 

los maestros y el personal aquí en el Distrito Escolar del área de Coatesville.  Es muy importante alentar a las 

increíbles personas que dan forma a la vida de nuestros hijos. 

Cuando adoptas a un maestro de Coatesville y/o miembro del personal, no solo estás impactando positivamente a 

aquellos que están en primera línea todos los días educando a nuestros hijos, también estás cosiendo en la vida de 

nuestra comunidad. 

Si usted es nuevo en este programa y le gustaría aprender más acerca de cómo puede adoptar, por favor diríjase a la 

página de Facebook Adopt-a-Coatesville Teacher o lea más sobre este programa en su nuevo sitio web.  Si tiene alguna 

pregunta sobre el programa también puede enviarles un correo electrónico a  adopt-a-teacher@outlook.com. 

¿Listo para adoptar? ¡Eso es genial!  Para leer sobre cómo puede adoptar hoy - haga clic aquí para leer sobre el 

proceso.   

No se olvide de adoptar-A-Coatesville-Teacher 

https://www.facebook.com/AdoptaCoatesvilleTeacher
https://adoptacoatesvilleteacher.blogspot.com/
mailto:adopt-a-teacher@outlook.com
https://adoptacoatesvilleteacher.blogspot.com/p/ready-to-adopt.html
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 Sólo un recordatorio de que todavía hay tiempo para adoptar un maestro y / o miembro del 

personal!  

Si usted es nuevo en este programa y le gustaría aprender más acerca de cómo puede adoptar, 

por favor diríjase a la página de Facebook Adopt-a-Coatesville Teacher o lea más sobre este 

programa en su nuevo sitio web.  Si tiene alguna pregunta sobre el programa también puede 

enviarles un correo electrónico a  adopt-a-teacher@outlook.com. 

Antes de adoptar asegúrese de revisar la lista de edificios para ver si un miembro del personal ya 

ha sido adoptado.  Si ves que no han sido adoptados, adelante y adoptarlos allí: (puedes poner las 

imágenes en  

 

Actualización de información del estudiante que regresa 

Esperamos que usted y su familia estén sanos y seguros.  

A medida que comenzamos a prepararnos para otro período de 
aprendizaje remoto, es importante que el Distrito Escolar del área 
de Coatesville mantenga información de contacto precisa. El distrito 
escolar se complace en anunciar el lanzamiento de nuestro 
formulario en línea "Actualización de información de los estudiantes 
que regresa" impulsado por PowerSchool Enrollment. Este sistema 
es un proceso seguro y verde, que permite al distrito escolar 
verificar la información de contacto del estudiante. El formulario 
está programado para "ponerse en marcha" el martes 18 de agosto 
de 2020. Recibirá un correo electrónico con un enlace de código de 
ajuste único para cada niño. El snapcode servirá como la clave para acceder al formulario en línea de su hijo.  

Horarios 

Como usted sabe, nuestro centro de acceso a la casa está abierto para la visualización de horarios.  Sólo un breve 
recordatorio de que los horarios se cambiarán por las siguientes razones SOLAMENTE: Una clase que falta (agujero 
en su horario, es decir: no hay período 2 programado), un cambio de nivel y una clase duplicada.   

Stay  Saludable, 

 

Sr. Maloney 

 

https://www.facebook.com/AdoptaCoatesvilleTeacher
https://adoptacoatesvilleteacher.blogspot.com/
mailto:adopt-a-teacher@outlook.com
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fufcw328.org%2Fbreaking-important-announcement-for-ufcw-members-employed-at-stop-shop%2F&psig=AOvVaw2Uj1DIuzCMDzBD1mjT-cO0&ust=1590262547320000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLixpeqbyOkCFQAAAAAdAAAAABAO

