
 

 
 

 

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

 

  18de mayo de2020 

Buenos días Padres, Guardianes, Facultad y Personal, 

Espero que todos hayan disfrutado del clima cálido este fin de semana.  Lo creas ono,  el final del 
año escolar se acerca rápidamente.  Por favor, asegúrese de que está iniciando sesión todos los días 
y reuniéndose con sus maestros durante el horario de instrucción en vivo y de oficina.  Esta época 
del año es fundamental para el éxito de los estudiantes yd debemos asegurarnos de que terminamos el 
año escolar con fuerza. 
 

Programa virtual de verano yMWIC Upward Bound: 
 

El3er  programa anual de verano YMIC Upward Bound ocurrirá prácticamente este verano. El 
programa es para todos losestudiantes de9o,th 10o y 11oth  grado. El programa Upward Bound se 
ejecutará del 22nd de julio al 30th de julio a partir de las 8:00 a.m. a 3:30 p.m.  Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de visitas virtuales a la universidad, visitas corporativas y ganar  becas universitarias.  
He adjuntado el folleto  al mensaje del lunes por la mañana. 
 

Observaciones del Aula con el Sr. Maloney: 
 

visitar la lección de JROTC Zoom centrada en la Educación de 

Liderazgo. El coronel  Turnball y el sargento  Sidoli tenían más de 

cuarenta estudiantes en línea a las 8:45 a.m. Los estudiantes 
revisaron las características de un modelo a seguir. Lalección 
comenzó a centrarse en los rasgos de integridad  y en cómo su 
carácter afecta el comportamiento.  A lo largo de la lección, 
los alumnos tuvieron que completar escrituras rápidas,  
como  centrarse  en los rasgos de los héroes.   Cuando se 
completaron las escrituras rápidas, discutieron como clase 
sus ejemplos y quién pensaban que era un héroe. Además,  
los alumnos analizaron y dieron ejemplos de rasgos de 
integridad y de cómo podían mostrar su integridad durante su vida diaria.  A medida que la lección 
avanzaba, el Coronel  Turnball  guió la discusión hacia lo que ha ayudado a los estudiantes a 
desarrollar su carácter.  Los estudiantes  deliberaron  sobre las responsabilidades que tienen y cómo ha 

afectado positiva o negativamente a su carácter.  Los alumnos hablaron acerca de tener una actitud positiva y 
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acercarse a la vida con confianza. Me impresionó la apertura del estudiante y la capacidad de hablar frente a 
sus compañeros.  Su auto-reflexión fue inspiradora e impresionante. 
 

 

Observaciones del Aula con la Sra. Cole: 
 
Una vez más, tuve la oportunidad de sentarme en algunas lecciones increíbles!  Pude viajar virtualmente a Madrid, 

España en la clase del Sr. Lara-Ferrufino.   Los estudiantes estaban aprendiendo a registrarse en un hotel y 

comunicarse con el botones y su nuevo amigo "sería"!  También pude jugar un juego de vocabulario Kahoot con la 

Sra. Meade y sus estudiantes!   

 

Webinar: Juntos en el Hogar: Recursos para Jóvenes y Familias: 

Consulte a continuación una oportunidad de aprendizaje para que las familias y los estudiantes 

terminen el año escolar con fuerza.  Por favor, comparta esto con sus familias.  Gracias. 

La Oficina de Educación Especial de la PDE ofrece un seminario web titulado Juntos en el hogar: 

Recursos para jóvenes y familias el 19 de mayo de 2020 de 5:30 PM – 8:45 PM. Esta conferencia 

virtual está diseñada específicamente para que las familias y los estudiantes terminen el año escolar. 

Los detalles y la inscripción se pueden encontrar en el calendario de formación a través de este enlace  

https://www.pattan.net/parent-information/ 

Encuesta de Búsqueda del Superintendente: 

https://www.pattan.net/parent-information/
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Como usted sabe, la Junta Escolar del área de Coatesville (CASB) había comenzado la búsqueda de 
un superintendente de escuelas, cuando el proceso fue interrumpido por el cierre obligatorio de 
todas las escuelas en la mancomunidad.  Nos complace anunciar que la Junta Escolar ha reanudado 
la búsqueda y espera anunciar al próximo superintendente a finales de junio. 
  

Sin embargo, como resultado del cierre obligatorio, varios de los grupos focales programados para 
reunir al personal, los padres y las aportaciones de la comunidad fueron cancelados. Aunque 
seguiremos utilizando la información recopilada de los grupos focales que pudimos mantener, el 
CCIU y la Junta Escolar también están buscando la participación de la comunidad a través de una 
encuesta de partes interesadas de búsqueda de superintendentes.  
  
Estamos pidiendo a la comunidad CASD que se tome un momento y complete una encuesta 
electrónica con el fin de proporcionar a la Junta Escolar información sobre las cualidades y 
habilidades que la comunidad cree que el próximo superintendente del Distrito Escolar del área de 
Coatesville necesitará para tener éxito y mantener y mejorar la excelente educación que nuestros 
estudiantes merecen.  
  
Para completar la encuesta, vaya a:  
 https://www.surveymonkey.com/r/CASDSuptSearch  
  
El enlace lo llevará a una encuesta creada y mantenida por la Unidad Intermedia del Condado de 
Chester. Por favor complete la encuesta antes del miércoles 12 de mayo.  
 
Los resultados de la encuesta se agregarán a los datos del grupo focal y se compilarán juntos para 

guiar al Consejo Escolar durante el proceso de 
búsqueda.  
  
  Proceso de recogida y pedidode comidas:: 

El Distrito Escolar del área de Coatesville quiere 
asegurarse de que todos los niños están recibiendo 
servicio de alimentos durante este cierre de la escuela 
debido a COVID 19.  Continuaremos ofreciendo 
desayuno y almuerzos gratuitos a TODOS los 

estudiantes (incluso si su hijo asiste a charter)  en nuestra comunidad. 

Con el fin de proteger a nuestra comunidad, personal y voluntarios, haremos algunos cambios en 
nuestro proceso a partir del 4 de mayo.  Estos cambios serán los siguientes: 

• Las familias DEBEN reservar las comidas con anticipación, ya sea en línea o en persona. 

https://www.surveymonkey.com/r/CASDSuptSearch
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.southernmarylandchronicle.com%2F2020%2F03%2F28%2Fnew-update-drive-up-lunch-service-available-for-students-through-the-summer-meals-program%2F&psig=AOvVaw1YtW4vSjxHOsFahJVuYUvg&ust=1589041146087000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD_jO3VpOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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• La distribución de las comidas se realizará una vez a la semana los miércoles de 10:30 am a 
12:30 pm.  Se le dará una comida a cada estudiante preordenado una semana. 

• Las familias los recogerán en uno de los tres (3) lugares. 
• WEST END: Las familias que han estado recogiendo comidas en la ubicación del West End 

serán asignadas para recoger sus comidas de CASH. 

Dos formas de realizar un pedido anticipado: 

1. Pedido en línea 

2. Si no tiene acceso a Internet - Se entregará un formulario físico cada semana en la 
recogida.  Por favor, asegúrese de llenar este formulario y dárselo a un voluntario antes de 
salir de recoger.  

 

Cómo realizar un pedido en línea: 

• Haga clic en este enlace para acceder a nuestro formulario de reserva 

• Introduzca TODA la información SOLICITADA en el formulario 

• Haga clic en 'Enviar' 
• Recoge tus comidas entre las 10:30 am y las 12:30 pm en CASH, Scott o Rainbow para cada 

día que hayas seleccionado.  Nota:  Si alguien está recogiendo para usted, por favor déle el 
"Nombre del Padre" correcto.  No podrán recoger si su nombre no está en la lista.   

Detalles sobre la recogida: TODAS LAS UBICACIONES SON CURBSIDE  (por favor, no salga de su 
coche) 

CASH: 1445 Lincoln Hwy E, Coatesville, PA 19320 – Conduzca hasta la entrada del gimnasio y se le 
pedirá su nombre para que coincida con la lista de pedidos anticipados.  Una vez confirmado un 
voluntario tomará su desayuno y luego se le dirigirá a tirar hasta la entrada del Auditorio para 
recoger su almuerzo.  Los voluntarios en ambos lugares entregarán su(s) comida(s) directamente a 
su automóvil.    

Scott: Sterling Street, Coatesville, PA 19320 – Pick up are at the BACK of the building on Sterling 
Street.  Conduzca hasta la entrada de la cafetería donde los voluntarios estarán esperando para 
tomar su nombre para que pueda ser emparejado con la lista de reserva.  Una vez confirmado, los 
voluntarios colocarán sus comidas en su automóvil.  

Arco iris: 1113 W Lincoln Hwy, Coatesville, PA 19320 –Cuando entre en el estacionamiento de 
Rainbows, manténgase a la derecha. ESTA ES NUESTRA UBICACION BUSIEST, así que por favor sea 
paciente, ya que puede haber una línea.  Un voluntario se reunirá con usted en su coche, por favor 
hágales saber que usted preordenó para este lugar y darles su nombre. Un voluntario traerá sus 
comidas a su automóvil.  

https://forms.gle/1a9xkEyTxpGW5PZe6
https://forms.gle/1a9xkEyTxpGW5PZe6
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Al observar buenas prácticas de distanciamiento social, espere amablemente en su coche hasta 
que la gente frente a usted termine antes de acercarse a la mesa. 

 

West Chester Food Cupboard: 
 

El armario West Chester Food ha comenzado a 
servir a personas y familias fuera del distrito 
escolar del área de Chester de West 
Chester.  Utilice el enlace adjunto para obtener 
información sobre la distribución de alimentos. 
  

https://westchesterfoodcupboard.org/ 

West Chester Food Cupboard – ¡Porque nadie debería pasar hambre! 

El West Chester Food Cupboard es una corporación sin fines de lucro 501(c)(3), donaciones a las 
que pueden ser deducibles de impuestos en la medida permitida por la ley. El registro oficial y la 
información financiera del West Chester Food Cupboard se pueden obtener del Departamento 
de Estado de Pensilvania llamando gratis, dentro de Pensilvania, 1-800-732-0999. 

westchesterfoodcupboard.org 

 

Documentos de trabajo: 

Sitio web: https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-
19/Pages/Work-Permits-for-Minors.aspx 

¿Cómo solicita un estudiante un permiso de trabajo, dados los requisitos de distanciamiento 
social? 

L&I ha renunciado a los requisitos en persona del proceso de permiso de trabajo para el resto del 
año académico 2019-20 y mientras la orden de estancia del Gobernador en casa está en vigor. 

Los pasos siguientes describen los procedimientos modificados temporalmente. 

1. El estudiante descargará y completará la solicitud electrónica de Permiso de Trabajo desde el 
sitio web de la PDE. Los estudiantes que no pueden acceder a la solicitud electrónica deben 
llamar o escribir al distrito escolar para solicitar que se les envíe una solicitud en papel por correo. 

2. El padre o tutor legal del estudiante firma electrónicamente el PDF o firma la solicitud en 
papel.  
  
NOTA: No todos los estudiantes necesitan la aprobación de un padre o tutor para solicitar un 

https://westchesterfoodcupboard.org/
https://westchesterfoodcupboard.org/
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/Pages/Work-Permits-for-Minors.aspx
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/Pages/Work-Permits-for-Minors.aspx
https://www.education.pa.gov/Documents/Codes%20and%20Regulations/Application%20for%20Work%20Permit.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/Codes%20and%20Regulations/Application%20for%20Work%20Permit.pdf
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwestchesterfoodcupboard.org%2F&psig=AOvVaw2I9P6OrfczuA8m-pdoZwge&ust=1589041852523000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC_gLvYpOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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permiso de trabajo. Por ejemplo, no se requiere ninguna firma si el menor proporciona una 
prueba oficial de que se ha graduado de la escuela secundaria. Más información sobre estas 
excepciones está disponible en la sección ley de trabajo infantil de Pensilvania del sitio web de la 
PDE.. 

3. El estudiante adjunta los documentos requeridos, como un documento de prueba de edad, a 
la solicitud completada y lo envía al distrito escolar. 

o Si aplica electrónicamente, el estudiante puede adjuntar copias digitales, como un 
escaneo o una fotografía digital. 

o Si solicita por correo con una solicitud en papel, el estudiante debe incluir fotocopias de 
los documentos requeridos. 

o Si un solicitante no puede proporcionar un documento requerido con su solicitud, 
puede presentarlo al oficial emisor del distrito escolar en la siguiente etapa del 
proceso.  
  
Una lista de la documentación requerida se encuentra en la sección de Ley del Trabajo Infantil 

de Pensilvania del sitio web de la PDE. Tenga en cuenta que toda la documentación 
requerida debe ser enviada y revisada; el cambio temporal se refiere únicamente al 
formato en el que esos documentos pueden ser presentados y aceptados por el distrito 
escolar. 

4. Al recibir la solicitud y la documentación, el oficial emisor del distrito escolar programa una 
cita con el estudiante que se adhiere a las pautas de distanciamiento social.  
  
 Las citas pueden celebrarse prácticamente a través de videoconferencia. El distanciamiento 
social también se podía observar con una barrera sólida entre el oficial emisor y el solicitante, 
como una ventana cerrada del coche o una puerta de cristal transparente.  
  
El propósito del nombramiento es permitir al solicitante "comparecer ante" el oficial emisor, 
de conformidad con la Ley del Trabajo Infantil, mientras sigue las pautas de distanciamiento 
social. También permite al oficial emisor verificar un documento de prueba de edad si se 
requiere uno, pero el estudiante no pudo proporcionar una copia con la solicitud. 

5. El oficial emisor del distrito escolar se asegura de que todos los documentos requeridos por la 
ley han sido examinados, aprobados y presentados, y todas las condiciones y requisitos para 
expedir un permiso se han cumplido, y luego envía por correo al menor un permiso de trabajo 
en papel del tamaño de una cartera que lleva un número, la fecha de emisión y la firma del 
oficial emisor. 

6. El estudiante firma el permiso de trabajo cuando se recibe y se lo muestra al empleador, que 
hace una copia para sus registros. El estudiante conserva el permiso de trabajo original. 

 

 

Chromebooks y correos electrónicos para estudiantes: 
 

https://www.education.pa.gov/Pages/Codes%20and%20Regulations/Child-Labor-Law.aspx
https://www.education.pa.gov/Pages/Codes%20and%20Regulations/Child-Labor-Law.aspx
https://www.education.pa.gov/Pages/Codes%20and%20Regulations/Child-Labor-Law.aspx
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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: 
 

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. 

http://www.casdschools.org/
https://tinyurl.com/CASDStudent1to1
https://tinyurl.com/CASDstudentHelp
https://login.live.com/
https://app.bsd.education/
mailto:987654321@casdschools.org
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
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• 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. 

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 

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
https://www.youtube.com/user/advancedplacement
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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 

Sinceramente 

 

Sr. Maloney 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/I06DJZ2f7o0qB0-WaL7gow~~/AAAAAQA~/RgRgbJ8nP0QjaHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvUGtSY1RuZzV5cmoyVFlITThXB3NjaG9vbG1CCgAAp2uLXhZztvNSGE1BTE9ORVlDQGNhc2RzY2hvb2xzLm9yZ1gEAAAAAQ~~

