
 

 
 

 

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

 

  25de mayode 2020 

Buenos días Padres, Guardianes, Facultad y Personal, 

Locker clean out / Libros y materiales de devolución/asegurar pertenencias personales: 

Con el fin de cerrar el año escolar en curso los estudiantes tendrán que volver a los edificios para 

limpiar casilleros, devolver libros de texto y asegurar sus pertenencias personales.  Para gestionar 

eficazmente a más de 850 estudiantes hemos desarrollado el siguiente horario que permitirá a 

todos los estudiantes la oportunidad de completar los artículos antes mencionados. 

Los estudiantes entrarán en el edificio en franjas horarias de media hora.  El horario se basa en su 

actual profesor de matemáticas. 

Ejemplo: Si tiene Sr. Negro para el período 1  visitará el edificio de 8:00 a 8:30el lunes 1dejunio.  Durante 

su visita primero dejará los libros a la cafetería y luego tendrá la media hora restante para recuperar 

sus pertenencias personales de su casillero.  El mismo proceso se duplicará del 1 de juniost al 4de 

junio..  

Todos los estudiantes siempre deben usar una máscara, y deben moverse rápidamente a través 

del edificio y practicar el distanciamiento social adecuado.  Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de recibir una bolsa de basura para limpiar su casillero. 

Fecha 1 de junio 2 de junio 3 de junio 

Profesores de 
Matemáticas 

Barlip, Negro, 
Bowyer 

Chavous,Cooper, 
Levan 

D ' angelo 

Dantzler, Smiley 

Período 1 8:00 a 8:30 8:00 a 8:30 8:00 a 8:30 

Período 2 8:30 a 9:00 8:30 a 9:00 8:30 a 9:00 

Período 3 9:00 a 9:30 9:00 a 9:30 9:00 a 9:30 

Período 4 9:30 a 10:00 9:30 a 10:00 9:30 a 10:00 

Período 5 10:00 a 10:30 10:00 a 10:30 10:00 a 10:30 

Período 6 10:30 a 11:00 10:30 a 11:00 10:30 a 11:00 

Período 7 

 

11:00 a 11:30 11:00 a 11:30 11:00 a 11:30 
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Encuesta de Padres CAIHS para Mejorar la EscuelaDirigida: 
 

Queremos escuchar a los padres, tutores y familiares de nuestros estudiantes.  ¡Sus comentarios 
son importantes para nosotros! Usaremos sus comentarios para informar nuestro plan de mejora 
escolar. 
 

Sus respuestas son confidenciales.  Por favor responda las siguientes preguntas pensando en su 
experiencia con nuestra escuela durante el año pasado. 
 

Habrá un espacio al final de la encuesta para comentarios adicionales. 
https://docs.google.com/forms/d/1sxEp4cwS59j0zyxcTK32DvuoAc4iX05kRG9YYmj5bU4/edit?usp=s
haring_eil&ts=5ec80977 

 

Mensaje importante para actualizar la información decontacto: 
 

Es extremadamente importante para CASD obtener 
información de contacto precisa para todas las 
familias.  Visite el Home Access Center for eSchools 
y actualice cualquier cambio en sus números de 
teléfono o direcciones de correo 
electrónico.  Además de que si se ha mudado 
recientemente, dentro del año pasado, por favor 
complete el formulario de cambio de dirección 
adjunto y devuélvalo a barrc@casdschools.org 

 

Gracias por actualizar esta importante información. 
 

Jrotc: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1sxEp4cwS59j0zyxcTK32DvuoAc4iX05kRG9YYmj5bU4/edit?usp=sharing_eil&ts=5ec80977
https://docs.google.com/forms/d/1sxEp4cwS59j0zyxcTK32DvuoAc4iX05kRG9YYmj5bU4/edit?usp=sharing_eil&ts=5ec80977
mailto:barrc@casdschools.org
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
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JROTC significa Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior.  Es un 
programa de escuela secundaria regulada militar cuyo propósito es educar a los 

estudiantes de secundaria en roles de liderazgo mientras les ayuda a 
convertirse en mejores ciudadanos.  Este año tenemos  la oportunidad 

de permitir que los estudiantes de8o grado por primera vez entren en este 
programa de élite.  Adjunto encontrará documentos que describen el 
programa.  Nuestro JROTC es una operación de primera clase y a 
continuación encontrará un breve video que describe lo que sucede 
en un día tras día.  https://youtu.be/feFhE3lwmO8 

 

 

 

 
Meal Pickup and Order Process: 

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. 
• 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.  

 

https://youtu.be/feFhE3lwmO8
https://forms.gle/1a9xkEyTxpGW5PZe6
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
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.af.mil%2FAbout-Us%2FFact-Sheets%2FDisplay%2FArticle%2F104476%2Fair-force-junior-reserve-officer-training-corps%2F&psig=AOvVaw2_KaJKu_RylRCC7GWNt03I&ust=1590263439454000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCJjZifyOkCFQAAAAAdAAAAABAV
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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.  

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. 

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.  
 

https://forms.gle/1a9xkEyTxpGW5PZe6
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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.  
  

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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NOTA: No todos los estudiantes necesitan la aprobación de un padre o tutor para solicitar un 
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. 
 

Sinceramente 

 

Sr. Maloney 

 

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

