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31 deagostode 2020 

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

¡Es el primer día de clases! Hoy es el día en que comenzamos un maravilloso viaje juntos.  Todo el mundo es nuevo 

en la Escuela Secundaria Intermedia  are del área de    Coatesville y todos  vamos a tener esa oportunidad de crecer 

como una familia. Mi objetivo  es crear un ambiente de aprendizaje que promueva el crecimiento académico, social,  y 

emocional.  Para losestudiantes de 8oth  grado,,  este es el último año antes de comenzar la escuela secundaria por lo 

que es imperativo que tome todas sus clases en serio..  Para nuestrosestudiantes de9o  grado esta es la primera 

oportunidad que tiene  para comenzar con la obtención y obtención de un promedio de puntos de alto grado.  

Aproveche el trabajo con sus maestros y consejeros para alcanzar sus metas. ¡Rockeste año escolar! 

Foco docente: 

Nombre y Posición del Personal:  Christine Connolly Daily, Profesora de 

Psicología e Historia 

Universidad:  Licenciado en Psicología por Penn State, M. Ed. En Educación 

Secundaria de la Universidad de West Chester 

Familia:  Esposo, Greg (Trabaja en TI, y odio la tecnología, así que trata de 

calmar mis frustraciones tanto como sea posible.) 

Hija, Leah (10 años. Ella está empezando quinto grado este año. Ella AMA a 

Harry Potter y ha leído la serie al menos 20 veces.) 

Dos gatos (Dara tiene 19 años y esta chica mayor está prosperando con nosotros en casa. Moon es un hombre de 

cinco años. Cree que la gente existe para delear el amor y la atención sobre él. Tiende a empezar a maullir, en voz 

alta, durante las sesiones de Zoom porque quiere saber dónde está la gente para que pueda obtener el amor.) 

Pasatiempos: Mi pasatiempo número uno es coleccionar camisetas y botín relacionados con la psicología.        me 

gusta la jardinería. Mis jardines de flores fueron añadidos a extensivamente durante la cuarentena. Descubrí que 

podías conseguir flores por correo. Pedí tantos que tuve que empezar más macizos de flores en mi patio. También 

disfruto identificando las diferentes aves que vienen a mis comederos de aves. También me encanta hacer 

manualidades, acampar, nadar vueltas y ayudar a entrenar al equipo de softball de mi hija. 

Autor favorito, libro, película, etc.: Soy un ardiente fan de Outlander. Cada vez que sale un nuevo libro en la serie, 

ree léo de la serie del libro uno  para psiquiatra para el nuevo libro. Sí, son tan buenos. También soy fan de Star Wars, 

y  sí  me gustaron las nuevas películas, ¡amo a Rey como un papel femenino fuerte! 

Equipos Favoritos: Béisbol! ¡Sí, por favor! Nos encantan los Filis y los Filis de Lectura. Estamos tan deprimidos que no 

llegamos a ver a los R-PhilsPhils  este verano. Normalmente vamos varias veces durante el verano. 
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Comida favorita: ¡Nos encanta cocinar en la casa del día! Siempre queremos probar nuevas recetas o experimentar 

haciendo nuestros propios platos. Creé un plato que llamo Tamale Casserole que es uno de los favoritos en nuestra 

casa. 

Temporada favorita y por qué:  Me encanta la primavera porque todas mis flores en mis jardines de flores 

comienzan a florecer y su belleza sólo me trae tanta alegría. 

Recogida de libros de texto: 

¡Bienvenido al año escolar 2020-2021!  Aunque este año escolar comienza en un 

entorno virtual, estamos comprometidos a proporcionarle una educación de clase 

mundial.  Aquí en CAIHS, tenemos un equipo administrativo dedicado y de apoyo, 

maestros, consejeros y profesores que están aquí para ayudarlo.  Comuníquese con 

nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud.   

Para comenzar el año escolar de una manera eficiente y efectiva, los estudiantes 

recibirán libros de texto y otros materiales requeridos que se pueden recoger en 

CAIHS.  El lunesst  31 de agostoy el martes 1de septiembre los estudiantes se 

registrarán en su aula.. , Durantelaclase,  los  profesores informarán a cada clase si 

necesitarán un libro de texto o si la clase tendrá unn librode texto en línea.   Los días 

y horarios de la recogida están en el siguiente horario.  Los materiales se separarán 

por nivel de grado y materia en la cafetería.   

Para proporcionar un ambiente sano y seguro, estamos practicando el distanciamiento social recomendado y el 

saneamiento adecuado.  Mientras esté en la escuela, se le pedirá que use una máscara, mantenga el distanciamiento 

social a seis pies, lávese las manos (habitaciones de descanso) o use desinfectantes de manos que estarán 

disponibles.  Si es posible,si le pide que por favor póngase en contacto con la escuela con antelación para establecer 

una reunión y enviar a una persona a la escuela para recoger los materiales.. La programación es la siguiente: 

Fecha Nivel de grado Hora 

9/2 8o 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 

9/3 9o 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 

9/8 Día de Maquillaje8o  Grado 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 

9/9 Día de Maquillaje9o  Grado 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 
 

Al llegar a CAIHS, encontrará estacionamiento disponible en el estacionamiento al lado de la escuela.  Por favor, 

introduzca la entrada junto a la cafetería.  Alguien te llamará o te abrirá la puerta para que entres en el vestíbulo.  

Una vez en la escuela, caminará hacia el lado izquierdo de la entrada junto a la oficina de asistencia y entrará en la 

cafetería.  A partir de ahí, alguien lo guiará a las clases de su hijo.   

Para asegurar un proceso sin problemas, por favor tenga un horario de estudiante impreso.  Si la versión impresa no 

está a mano, es posible que pueda acceder a ella en su teléfono o nuestra facultad le ayudará. Los horarios de los 

estudiantes están disponibles en el Centro de Acceso a casa. 

Aquí en CAIHS, nos enorgullecemos de proporcionar un plan eficiente y seguro que prioriza a los estudiantes de 

salud, profesores, padres y partes interesadas de la comunidad CASD.  Si tiene alguna pregunta o inquietud, 

comuníquese con nosotros. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fm.alibris.com%2Fbooks%2Ftextbooks&psig=AOvVaw2N6RAwf-zJqNNS4YAUC0fU&ust=1598728685426000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOitjc_OvusCFQAAAAAdAAAAABAD


3 
 

Atletismo de Otoño: 

Los directores y directores de la Liga Ches-Mont se reunieron el viernes  para tomar una decisión de la liga sobre la 
temporada de deportes de otoño.  Después de mucha discusión y consideración de las escuelas miembros, la liga 
está posponiendo competiciones deportivasde otoño basadas en las recomendaciones de Chester County Health 

Department.  Si el CCHD cambia sus recomendaciones, reconsideraremos todas las opciones. El Ches-Mont otorgará 
la autoridad al comité PIAA del Distrito Uno para explorar y proponer soluciones alternativas para las temporadas 
atléticas de la Ches-Mont League y el Distrito Uno. Los entrenamientos voluntarios fuera de temporada pueden 
continuar según las pautas de salud y seguridad de cada distrito. (Tenga en cuenta que en este momento no 
"optamos por no participar" de la temporada de otoño) 
 

Aunque esta no es la mejor noticia para compartir esto todavía nos da la posibilidad de competir en el otoño. La 
Administración de CASD se compromete a hacer todo lo posible para tener una temporada de otoño y a trabajar de 
acuerdo con las recomendaciones establecidas por el CCHD.  A partir de ahora seguiremos nuestros ejercicios 
voluntarios fuera de temporada y el plan de salud y seguridad aprobado.  
 

Todo esto en este momento también se aplica a los deportes de la escuela secundaria - por lo que a partir deahora, 
no comenzarán el 9/7. Nos  aseguraremos de enviar una comunicación masiva a nuestro distrito una vez que la 
declaración sea publicada por la liga. 
 

Tecnología: 

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 

 

 

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 

Recuerde que estas citas son para nuevos estudiantes a la Escuela Secundaria Intermedia del área de Coatesville..  

 
Si necesitas un Chromebook de reemplazo, usa este enlace 

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq1N1KtPsxolFIyk7IQTO-z12nT_ihnSVF7NVFNFF_5N4pBw/viewform
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq1N1KtPsxolFIyk7IQTO-z12nT_ihnSVF7NVFNFF_5N4pBw/viewform
https://forms.gle/HpqzNGguGKWgFvBd6
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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(https://forms.gle/PkRcTng5yrj2TYHM8https://forms.gle/PkRcTng5yrj2TYHM8) para programar una cita para un 

reemplazo o ponte en contacto con nosotros en  ITHelpdesk@casdschools.org. 

 

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. 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/PkRcTng5yrj2TYHM8&sa=D&ust=1597157812311000&usg=AFQjCNGLKBGJ12_1TYOB7qMDPeuyboFWlw
mailto:ITHelpdesk@casdschools.org
https://www.screencast.com/t/tbcYt9eUkKg
mailto:chavousb@coatesville.k12.pa.us
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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 

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  

 

https://www.facebook.com/AdoptaCoatesvilleTeacher
https://adoptacoatesvilleteacher.blogspot.com/
mailto:adopt-a-teacher@outlook.com
https://adoptacoatesvilleteacher.blogspot.com/p/ready-to-adopt.html
https://www.facebook.com/AdoptaCoatesvilleTeacher
https://adoptacoatesvilleteacher.blogspot.com/
mailto:adopt-a-teacher@outlook.com
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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.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

