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

 

  20de abrilde 2020 

Buenos días Padres, Guardianes, Facultad y Personal, 

Nuestra primera semana de aprendizaje en línea fue exitosa, pero tuvo sus desafíos.  Hemos 

detectado un problema desconocido.  Como recordatorio, todos los estudiantes deben iniciar sesión 

en las páginas web de BSD de los profesores primero. Todos los Chromebooks tienen la aplicación 

BSD en la pantalla de inicio.  Si el profesor tiene sitios adicionales para que los estudiantes puedan 

continuar, pueden y deben entrar desde el sitio web de BSD.  Continúe trabajando con el sistema y todos nos 

familiarizaremos con los procedimientos y las rutinas diarias.  Tengo unenlace tachado  para que 

todo el mundo esté atento  a lo que debe hacer su hijo para prepararse para   el aprendizaje en línea 

https://www.loom.com/share/4a93ea5f04a24ce6ac666e5f0059f540 

Chromebooks y correos electrónicos para estudiantes: 
 

Las siguientes pestañas ya están incluidas en las fichas de los alumnos como pestañas: 
 

Cada chromebook para estudiantes tiene pestañas que ayudan a dirigirlos.  Las pestañas son las 
siguientes: 

• Página principal del sitio web de CASD (www.casdschools.org) 

• Manual de Tecnología/Estudiantes (https://tinyurl.com/CASDStudent1to1) 

• Alumno Outlook pw Restablecer direcciones (https://tinyurl.com/CASDstudentHelp) 

• Inicie sesiónensu correo electrónicode Microsoft (https://login.live.com/) 

• BSD Página en línea/Inicio (https://app.bsd.education/) 
A continuación se muestra el formato para los correos electrónicos de los alumnos 

• Nombre de usuario (studentid)-casdschools.org EX. 987654321@casdschools.org 

• Contraseña (asignada por Tecnología o restablecido por elestudiante) 

• El correo electrónico se puede evaluar yendo a office.com y haciendo clic en Outlook 

 

Por favor, pida a sus alumnos que inicien sesión y revisen esta cuenta de correo electrónico para ver 
las actualizaciones recientes de los maestros y consejeros. 
 

Ayuda sobre recursos y tecnología en línea: 
 

https://www.loom.com/share/4a93ea5f04a24ce6ac666e5f0059f540
https://www.loom.com/share/4a93ea5f04a24ce6ac666e5f0059f540
http://www.casdschools.org/
https://tinyurl.com/CASDStudent1to1
https://tinyurl.com/CASDstudentHelp
https://login.live.com/
https://app.bsd.education/
mailto:987654321@casdschools.org
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Por favor, haga clic en el siguiente enlace para obtener recursos en línea para el aprendizaje virtual, 
incluido el acceso a BSD.  Además, consulte el siguiente enlace para acceder a la página de tecnología 
con consejos útiles y cómo hacerlo. 
Recursos para Padres CASD 

Ayuda tecnológica 

 

 

 

Programa de Seguro Médico Infantil de: Pensilvania (CHIP, por sus siglas en día): 

Debido a la recesión económica algunas familias pueden perder el empleo y la cobertura de salud. 
Anticipamos que las personas necesitan información sobre el programa CHIP. El programa CHIP no 
tiene un período de contrato, se puede utilizar como cobertura de stop gap entre el empleo. Aquí está 
el enlace  a la información de CHIP. 
 

Exámenes AP: 

Actualizaciones de exámenes 

• Solo para la administración del examen AP 2019-20, están desarrollando exámenes en línea 
seguros de 45 minutos para cada curso. 

• Los estudiantes podrán realizar estos exámenes simplificados en cualquier dispositivo al que 
tengan acceso: computadora, tableta o teléfono inteligente. Tomar una foto del trabajo 
escrito a mano también será una opción. Pueden tomar los exámenes en casa. 

• Los exámenes se darán del 11 al 22 de mayo. El calendario completo del examen se puede 
encontrar aquí..  

• Las fechas de las pruebas de maquillaje estarán disponibles para cada asignatura del 1 al 5 de 
junio 

• El examen de cada asignatura se realizará el mismo día al mismo tiempo, 

• Los detalles de los formatos del examen se pueden encontrar aquí, pordebajo del calendario 
del examen, pero para la mayoría de las asignaturas, los exámenes tendrán una duración de 
45 minutos, más 5 minutos adicionales para la carga. Los estudiantes tendrán que acceder al 
sistema de pruebas en línea 30 minutos antes para configurarse. 

• Un gran recurso para aprender acerca de los exámenes AP de este año es la presentación de 
Trevor Packer..  

• A finales de abril, proporcionaremos a los estudiantes y educadores de AP información sobre 
cómo acceder al sistema de pruebas el día del examen, y demostraciones de video para que 
los estudiantes puedan familiarizarse con el sistema. 

https://www.casdschools.org/domain/1823
https://www.casdschools.org/domain/43
https://coatesvillesd-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/celotton_casdschools_org/ESkGwyicIiRKqPfgiJB5cGoB8R1cFi0Tef5eH0dQ3D1Csw?e=B663al
https://coatesvillesd-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/celotton_casdschools_org/ESkGwyicIiRKqPfgiJB5cGoB8R1cFi0Tef5eH0dQ3D1Csw?e=B663al
https://click.e.collegeboard.org/?qs=6cd5ed3c1ba1cbc1d360a44a6546f5eb90f46a5def20052bf3c30a2e56fa450a1b478278d227f4f4e59bb2d32a070dff0f0bde6f9921fada
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/educators/taking-the-exams/ap-exam-schedule?SFMC_cid=EM294654-&rid=79923409
https://click.e.collegeboard.org/?qs=6cd5ed3c1ba1cbc1ff58732e54b966795f552807cf44b91ed2fa032a078851a912d80c99fe98b11c70a0872ce90386889b64db31a731bdf2
https://click.e.collegeboard.org/?qs=6cd5ed3c1ba1cbc1ff58732e54b966795f552807cf44b91ed2fa032a078851a912d80c99fe98b11c70a0872ce90386889b64db31a731bdf2
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Clases de revisión ap 

• Los estudiantes y maestros ahora tienen acceso a lecciones gratuitasde revisión de AP envivo, 

impartidas por maestros de AP de todo el país. Estas clases opcionales y amigables para 

dispositivos móviles están diseñadas para ser utilizadas junto con el trabajo que pueden dar las 

escuelas.   

• A partir del 10 de abril, los estudiantes verán una nueva sección de Práctica Sólato Estudiantil 

que incluye los FRQ más relevantes para ayudarles a practicar los conceptos y habilidades que 

se probarán en mayo de 2020. Pueden responder a ellos en cualquier orden y tendrán la 

oportunidad de revisar cómo se puntuará cada pregunta antes de enviarla. 

Instrucciones para la recogida/reparación de Chromebook: 

El departamento de tecnología ha añadido más fechas y horas para la recogida de Chromebook.  
Will está ofreciendo recogidas los días 20th  y 21stdeabril, con franjas horarias de 9:00 am a 3:00 pm. 
Las citas se establecerán solo por fecha y hora, no se permitirán visitas no programadas. A una 
persona se le permitirá recoger/dejar dispositivos durante la fecha/hora programada en nuestra 
oficina del distrito de La escuela del área de Coatesville, 3030 C.G. Zinn Road, Thorndale. Si devuelve 
un dispositivo roto, colóquelo en la casilla marcada como "Devoluciones". Por favor, rellene un 
formulario para cada dispositivo. Si tienes preguntas adicionales sobre la recogida/entrega de 

Chromebook,  ponte en contacto con IThelpdesk@casdschools.org. ¡Gracias!  

Enlace para programar una cita con Chromebook:   https://forms.gle/PkRcTng5yrj2TYHM8 

Enlaces útiles de YMCA: 

Estos enlaces han sido proporcionados por nuestra Directora Ejecutiva de YMCA, LaKeisha Harris.  

Su personal ha comenzado a subir videos para fomentar el movimiento y el tiempo junto con usted 

y su familia. No es necesario ser miembro para hacer ninguna de las aventuras virtuales en línea.  Es 

gratuito y abierto a la comunidad.  Están abiertos a cualquier persona y son familiares, ya que 

estamos trabajando duro para mantenernos conectados durante esta crisis sin precedentes.    

Fitness & Wellness 

Pilates con Jackie 

Entrenamientos HIIT 

  

Deportes y Movimiento 

Geocaching 101 

Clase de Gimnasio Virtual: Baloncesto 

  

Educación y Enriquecimiento 

https://www.youtube.com/user/advancedplacement
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/I06DJZ2f7o0qB0-WaL7gow~~/AAAAAQA~/RgRgbJ8nP0QjaHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvUGtSY1RuZzV5cmoyVFlITThXB3NjaG9vbG1CCgAAp2uLXhZztvNSGE1BTE9ORVlDQGNhc2RzY2hvb2xzLm9yZ1gEAAAAAQ~~
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/c/*W2j3Lfd7hSxD6W8lD4-G62t29N0/*W6rB0KP8S4LrTT6RGb5x-7sb0/5/f18dQhb0S5fk8XJ8hgN8D2GXbHyjJqVRJ9c88qSJ-FN3hHhb7VMsQMVnQ9Qq8ZM85SW2Mz9rH31J8ZlV41BBd7nZPTVW6B0zck4bJ02hW4b_rKw7MbC2LW36Q7NM2M-t6BW4DsWB02Gn9XpW6Bt4HJ1_QrvgW1Y_Y5J4Z1fhCW20Y98h1Yf-_BW34mfD72kGjZwW6qQkLP8F93m-W4yc3CK3sSDqDW5kmcLG2Jb496W2L6zZN533BVcW681smz6n7V9LW2pr19r3NN88gW6v3prF2zD5dyW36clD56KyHCsW4pvQB04mXCGyW68yV7C4kLRsNW4GrnPw5Rtt2VW4bmr2p4tWwS8W3gdBs742hH_wW2wd16f3dqRc1W6ZMYs06p0MKLW74CTC637P0d4W15hnZl2-LwV4W3hpRrL5CJt6NVxN-49525Z2pN4vFpLQ42cYPW3nNLHm7SJN7nW9f_5334BKzyXW81c4MF4pKJyNV31Z1S288F2zW32wFFH1NsfDKSlxD45-zMN102
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/c/*W2j3Lfd7hSxD6W8lD4-G62t29N0/*W3H-6dj4KnZkhW8VlMmC1k52w50/5/f18dQhb0S1Xm7zP-GTKmKzpSRP2W5gcWgd7Dsq5NW3WlsxS3gPs_dW40tszb6KtWYwW7VVfq66qLcktW1ln8MF3bKCdqW5cjpnC1k7X3VVHZ-2B8TcdRmW87TsTx8tMdsrW3ZKhxf69LqpDW2FlWTJ8r8bDtW61nGfR3CS0x7W81NCVd2S14r6W7cGlHR4CpT2rW4qNGfZ6wcLgHW5Jrk2-6LbMFKW4RCNvj1T-GvVW3cYQdj7wT-wbW6B6rgf5lGqqdF8_s0Fgq3k2W1F8yby78LX11W55nqh_7fRN1FW25Sy_B41JBP0W5FMB1q56VsRPW4-yz5h7nfNMzW2xB56_9lM4s8W6fgcx27sXz3RW4483Bl368nTVW7q3qtX7tXkCxW1tk32Y1Kd7DCW5W0crB3pScbrW3BGdHy6Jp5fBW53GslM3KmhjtW2Gkdx58__PV5W2W1Hk-5RzRKGW6ScV7P3Xb9NRW6Pwg_r4qbnhyW6D6vFf1JGNr7W3jSzMN1D5s-bN7qzgyCdr2VpW4R6jS44LbH83W7XQcqR8wHhpqW3wm5j78GxsRXW8VCgDs1JvT0GW44CZxS8Q6NGVW92fS5M5G5wRJW1qTMph7MQhzC111
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/c/*W2j3Lfd7hSxD6W8lD4-G62t29N0/*W3tMNXf16MT_nN6wTCpKk5n7j0/5/f18dQhb0SbTY8Y9ZwPW7T_Vwl1k63-nW1DpP_T7sC_GrW6Blznb5Cgxh0VnQ9Qq8ZLYWmVL6rJ08_gQtCW8-ydbT7McC1-W4cjfcn4h03SXW1TcVYw1yN_dhW8WB-Rm1V13QRW4gZmcK8HbRxPN8k1dMQpSBF3W8WhNJw58j3hpW4Jz_mM42lWn0W6cTv_z1tmXX4W5-2t5m20WxqZW1D-L0g5lN3j7W54nKZ-7zN65hW1CcbyT94zDCtW2hBQwB1MqhJKW7ldyjx608vxTW1nyNqX7c4LnjW7NyL4W7TDV3YW1bKKRx6zrjh1W7XBqVl1hjMWsW1y6CS781RzsMW2bMpRV6TwLL5W7NQYtX28V6wzW2jLDXS7zQpcyW6PKXH66YvfV3W6hHZq9227krPW1gCvw81DcDlkW88rbqW3bwBFyW3xkm5G4Pw1VkW2sbPxn14nQDnW4ttzQ-3jgWhNN6lVPCkd8rw0W2-XnzV3rWz3nW6B7Vm82B680fW2CVKbC6YM732W7bCN6p8LVbj9W1NwBMn1MVsRjTPLXG38ns5l103
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/c/*W2j3Lfd7hSxD6W8lD4-G62t29N0/*W589chQ4RBPxKW3K985H7qtc6R0/5/f18dQhb0SbTT8Y9ZwPW7T_Vwl1k63-nW1DpP_T7sC_GrW6BlzkR5Cgxh0VnQ9Qq8ZLYWmVL6rJ08_gQtCW8-ydbT7McBlFW54RTCw4cQsvrN4cQNm_HBXg_W5nb1QS32lQc4W4cPGMh2MTPSyVKng6q1Wg4bjN1hKLlHH5fYRN2D3qg6ZTsc6W70fl6p7PJ6bdW2gM1cw1THSXdW5J10-t5FHWx8W2GGqc92JDgVLW6Dwf4M9kMWgYW5RlSdT5xNCj8W8mGgzn313x11VHhRf23Bz4YzW8zkBPK8BVn_gVDlF8T3gdBDLN8FlrHYDH5JFVNzwJM8Jt0nWW5PXq5L3rg42_W8Bs9rf5M00MsW5QYtJp3NqF7mW3nnb6S3tfl6-W38RZJv5JDnVqVGhwZQ5v8M8dW44cCcs1BgqsCW6vhPSN4HKVX1W4PxC8j448hL1W2FLkQH2TJcD0N5YGj_vGxg49N24RqJ8Bq8mpW6XV_MF8bsjnNW4Qk2Zp13J6MyW59bF1q2NbKgwW8x2s0s1MWhN-W1MKdfh7Zpr7B111
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Actividades para desarrollar habilidades motoras finas 

Recursos de aprendizaje locales 

 

Distribución de comidas: 

A continuación se muestran las fechas y horas de la próxima distribución de comidas para las 

próximas semanas. 

Lunes 20th de abril en  Coatesville Area Senior High School, Scott, Benner, Rainbow, Módena (en 

Veteran's Constructions), el West End (en Little Chef) y entregas a Indian Run y Regency Park 

Apartments. 

Miércoles   22de abril en Coatesville Area Senior High School, Scott, Benner, Rainbow, Módena (en 

Veteran's Constructions), el West End (en Little Chef) y entregas a Indian Run y Regency Park 

Apartments. 

El propósito del sistema de entrega será limitar la exposición a nuestra comunidad, voluntarios y 
empleados y lo hará más conveniente que hacer viajes todos los días. Si las escuelas permanecen 
cerradas después de la fecha de regreso del 30 de abril, las comidas continuarán distribuyéndose 
dos veces por semana los lunes y miércoles, de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. en los lugares mencionados 
anteriormente. 

Sinceramente 

Sr. Maloney 

     

 

 

  

 

https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/c/*W2j3Lfd7hSxD6W8lD4-G62t29N0/*VpvQPW6WQWN2W6wZ63V4KbcPm0/5/f18dQhb0S5fk8XJ8hgN8D2GXbHyjJqVRJ9c88qSJ-FN3hHhb7VMsQMVnQ9Qq8ZM85SW2Mz9rH31H-zBW7LxS-j2sQ1cJW1FFnNJ4bJ02hW4b_rKw7MbC2LW36Q7NM2M-t6BW4DsWB02Gn9XpW6Bt4HJ1_QrvgW1Y_Y5J4Z1fhCW20Y98h1Yf-_BW34mfD72kGjZwW6qQkLP8F93m-W4yc3CK3sSDqDW5kmcLG2Jb496W2L6zZN533BVcW681smz6n7V9LW2pr19r3NN88gW6v3prF2zD5dyW36clD56KyHCsW4pvQB04mXCGyW68yV7C4kLRsNW4GrnPw5Rtt2VW4bmr2p4tWwS8W3gdBs742hH_wW2wd16f3dqRc1W6ZMYs06p0MKLW74CTC637P0d4W15hnZl2-LwV4W3hpRrL5CJt6NVxN-49525Z2pN4vFpLQ42cYPW3nNLHm7SJN7nW9f_5334BKzyXW81c4MF4pKJyNV31Z1S288F2zW32wFFH1NsfDKRRJ3N__Yt102
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/c/*W2j3Lfd7hSxD6W8lD4-G62t29N0/*W8M-gdz4Z3vDmN3rvsDDkcSMC0/5/f18dQhb0SbTR8Y9-zHW7T_Vwl1k63-nW1DpP_T7sC_GrW6BlzjF5Cgxh0VnQ9Qq8ZLYWmVL6rJ08_gQtCW8-ydbT7McrJ0W5nbq8x4cx_xBW8SVq-b4hXX6wW8W2c9W32SBBSN2MTPSyKng6qW1Wg4bj1hKLlHVH5fYR2D3qg6VZTbbz7sYbGzW2gM1cw1THSXdW5J10-t5FHWx8W2GGqc92JDgVLVQg5X65_N0_wW5K_zXK3lj2tvW3blhRk10vZHjW8c7Qxf3cShcwVFK5p83VXzjKW3L32SZ5zCtwHVWwzNP3z1_yKW8ytMsr15kjDtW5mSdrl8l01tsW5-QRqD3L3_Y3W8fLdZT8h3FCTW38TRf85HF5_FW8n--cK3cR5gbW3Ql7Cy8FT2G2Vx_Qky7K_mwHW71WG7Q73R1h2W224m2Z1kmGWSW1rlCQw7GTN1pW50k3x812qclBW4ZgLX93sY_RZW45dmtz74csXpVxSND42zD2jvW638hzZ8XBHsxMVs7V_Vmpd5f3M3_1V02

