
 

 
 

 

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

 

7 de septiembrede 2020 

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

Espero que todos disfruten del fin de semana del Día del Trabajo y puedan disfrutar del tiempo con amigos y 

familiares en las pautas de distanciamiento social adecuadas.  La semana pasada fue una semana difícil para todos, 

pero quería dar "Shout Outs" a todos para trabajar a través de los problemas y para seguir avanzando.  Somos una 

escuela y una comunidad fuertes y resilientes y era evidente que tenemos valor y determinación.   

Foco docente: 

Nombre y posición del personal: Lyndsay Hashem,  profesor de educación 

tecnológica 

High School/College: Downingtown High School, West Chester University, 

Bachelors in Marketing, West Chester University,  M.B. Universidad A.Immaculata,  

Maestría en Educación 

Familia:  Esposo, Sam,  Hijo, Zack, 12 años,  Hijo, Josh, 8 años 

Pasatiempos:  Correr y hornear 

Alimentos favoritos:  Frutas y helados , pero no juntos.  

Temporada favorita y por qué:  ¡Verano!  Me encanta el calor y odio tener frío.  

Destino de viaje favorito o lugar de vacaciones:  Casi en cualquier lugar de La Florida.   

Este año quiero lograrlo...I  siempre espero que mis alumnos logren lo mejor de sus 

habilidades, por lo que voy a facilitar que lo mejor que pueda en este nuevo entorno de aprendizaje.    

 

Nombre y Posición del Personal:  Brian Carson / Profesor de Estudios Sociales 

Escuela Secundaria/Colegio:  Penn Manor High School. Universidad de 

Millersville 

Familia: Esposa: Megan Sons: Austin y Evan Dog: Calcetines 

Pasatiempos: Hacer ejercicio, ver deportes y comer 

Libro Favorito: Fall River Dreams Película Favorita: Hoosiers 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.howsweeteats.com%2F2020%2F07%2Fno-churn-coffee-oreo-ice-cream%2F&psig=AOvVaw1ke35REyIQ9xM9MZ8p-XHs&ust=1599230223342000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC3-YCbzesCFQAAAAAdAAAAABAD
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Me encanta..... Ver a mis hijos jugar deportes 

Equipos favoritos: New York Giants, New York Mets y St. John's Red Storm  

Comida favorita:  Hamburguesas con queso 

Color favorito: Verde 

Temporada favorita y por qué: Verano porque me encanta el calor 

Destino de viaje favorito o lugar de vacaciones:  Ocean City, Nueva Jersey 

Este año quiero lograrlo...quiero  seguir aprendiendo mucho sobre la incorporación de la tecnología en el aula. 

Díasde maquillaje de recogida de libros detexto: 

¡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.  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.  La programación es la siguiente: 

Fecha Nivel de grado Hora 

9/8 Día de Maquillaje8o  Grado 4:00 p.m. a6:00 p.m. 6 

9/9 Día de Maquillaje9o  Grado 4:00 p.m. a6:00 p.m. 6 

 

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. 

Mensaje del Sr. Chenger CASD Athletic Director: 

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
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sportslogos.net%2Flogos%2Fview%2F85018372007%2FSt_Johns_Red_Storm%2F2007%2FAlternate_Logo&psig=AOvVaw0M-ysVoP2T0P9eKw9duBVJ&ust=1599230298862000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDm2aObzesCFQAAAAAdAAAAABAD
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Estoy emocionado de informarles que nuestros entrenadores de otoño de la escuela secundaria se prepararán para 
abrir actividades voluntarias fuera de temporada a los estudiantes en los grados 7 – 8 para atletismo y grados 6-8 
para la banda de marcha. Los entrenadores se tomarán tiempo la próxima semana para desarrollar planes y un 
sistema para incorporar a nuestros estudiantes de escuela media en estas actividades en un futuro próximo.  

Para cualquier estudiante de escuela media interesado en participar en estos entrenamientos voluntarios para el 
atletismo, le pido que por favor regístrese en línea a través de nuestro sistema Form ReLeaf. Para su comodidad, he 
adjuntado la hoja de instrucciones a esta comunicación. También puede encontrar esta información en 
https://www.casdschools.org/domain/57  en Nuevo registro atlético en línea  y luego haciendo clic en el enlace de 

registro deportivo en línea de 7oth  y 8oth  grado.  Me aseguraré de actualizarlo con respecto a una fecha que nuestros 
programas abrirán para los estudiantes de secundaria, pero de nuevo el primer paso es completar este proceso de 
inscripción.  

*Tenga en cuenta que en este momento sólo estamos teniendo actividades deportivas caídas sin embargo los 
estudiantes interesados en la temporada de invierno o primavera también pueden registrarse en cualquier momento 
antes de esas temporadas.  

También abriremos citas adicionales para exámenes físicos para estudiantes-atletas de escuela media. Los detalles 
sobre el registro para una cita se comunicarán la próxima semana. Las fechas para estas citas serán el lunes 14 de 
septiembreth  y el jueves 17th de septiembre en el horario de 2:30pm – 5:30pm. Los exámenes físicos se llevarán a cabo 
en el consultorio de la enfermera CAIHS.  

Cualquier estudiante en los grados 6-8 interesado en participar en nuestras actividades de la Banda Roja de Marcha 
ganadora de premios, por favor póngase en contacto con nuestro Director, el Sr. Gabe Hughes en 
hughesg@casdschools.org para obtener más información.  

Todos los estudiantes interesados en participar en estas oportunidades tendrán que estar seguros de ver la 
presentación adjunta de nuestro plan de Salud y Seguridad y enviar el formulario de acuse de recibo COVID-19 
adjunto. 

¡Gracias y esperamos poder brindar estas oportunidades a nuestros estudiantes de la escuela media! No dude en 
ponerse en contacto con nuestra Gerente de Facultad de la Escuela Secundaria, la Sra. Lisa Luciani en 
lucianil@casdschools.org, o yo con cualquier pregunta.  

Formulario ReLeaf Hoja de Instrucciones para el Registro en Línea 

Formulario ReLeaf Hoja de Instrucciones para el Registro en Línea (Español) 

Presentación del Plan de Salud y Seguridad de CASD para Padres y Estudiantes 

COVID Formulario de Reconocimiento de Estudiantes y Padres 

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) 
 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/okkDKV3rt8tDg-IJJpQExA~~/AAAAAQA~/RgRhM6v0P0QlaHR0cHM6Ly93d3cuY2FzZHNjaG9vbHMub3JnL2RvbWFpbi81N1cHc2Nob29sbUIKAEh0eFJflV4xf1IYQ0hFTkdFUkJAY2FzZHNjaG9vbHMub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/CoTQ5uol0CK9V02JLt2_yQ~~/AAAAAQA~/RgRhM6v0P0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPUwzUngyWGcwbGprJm1hbD0yMWVhMTI0Y2I4NmFlZGJjZmE4OWFkNGE5ZDk1MzBjN2YyNDQ2ZmFmMWRiNjE5Y2Q5YzQzMjNkMzlmNzlkZDMxVwdzY2hvb2xtQgoASHR4Ul-VXjF_UhhDSEVOR0VSQkBjYXNkc2Nob29scy5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/riEZAC3EVoKnTeN5SIKpPw~~/AAAAAQA~/RgRhM6v0P0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPUwzUngyWGcwbGprJm1hbD05NDBmMTk2ZWJjZDk5ZGE4MWM0ZjNjMDQ2MWI0YzdkZjQ4OWIxNjMzM2RhZDAxZTgwODA0YzhlMzczMzk5NmE5VwdzY2hvb2xtQgoASHR4Ul-VXjF_UhhDSEVOR0VSQkBjYXNkc2Nob29scy5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/JvCpOIRYaWp2vGlfogIkvA~~/AAAAAQA~/RgRhM6v0P0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPUwzUngyWGcwbGprJm1hbD0wN2FlZmY1ZTI5ZTkwM2E5ZWNjNDNjNzhkNDhmZjFlNGE5YjM1YjJjMDdmNGEwYWIwOTZjZDdlYTM2ZGM2NDM5VwdzY2hvb2xtQgoASHR4Ul-VXjF_UhhDSEVOR0VSQkBjYXNkc2Nob29scy5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/HTsWffBB6fRp6TRya77jyw~~/AAAAAQA~/RgRhM6v0P0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPUwzUngyWGcwbGprJm1hbD0zZjhjNTIyNDA4Mzg3ZTAwOThmNzQwYjBmYzZhZDljZmZjZWQ0NWVmZWE3ZDVlMGNjYzM3M2QzMjhiNzZkZTE5VwdzY2hvb2xtQgoASHR4Ul-VXjF_UhhDSEVOR0VSQkBjYXNkc2Nob29scy5vcmdYBAAAAAE~
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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. 
 

PBIS: 

Las Intervenciones y Apoyos Conductuales Positivos en toda la escuela son un sistema de herramientas y estrategias 

para definir, enseñar, reconocer el comportamiento apropiado y corregir comportamientos inapropiados. El enfoque 

de SW-PBIS es ser un programa preventivo que cambiará el enfoque de comportamientos negativos a expectativas 

positivas y comportamientos y el reconocimiento de los de ellos.  

 

 

 

Los cuatro elementos principales de SW-PBIS incluyen: 

1. Apoyo a la competencia social y el rendimiento académico 

2. Apoyar la toma de decisiones 

3. Apoyar el comportamiento de los estudiantes 

4. Apoyar el comportamiento del personal 

En CAIHS nuestras expectativas de comportamiento son que nuestros estudiantes R.O.C.K. 

• Tenemos Respect 

• Tenemos Ownership 

• Tenemos A Courage 

• Tenemosla indness K 

• Estamos seguros 

 

Nuestro personal compartirá estas expectativas con los estudiantes y les enseñará explícitamente cómo deben aplicar 

estos rasgos de carácter durante todo el día en el edificio, en eventos y virtualmente. Por favor, vea la Matriz De toda 

la escuela a continuación. 

 

      CAIHS Estudiantes 

              R O C K     

 Respect Lawnership 

 
Courage Kindness 
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Aula *Escucha, piensa, luego 
responde 

*Mantenga las manos, los 

pies y los objetos para sí 
mismo 

*Sé tolerante con las 

diferencias de los demás 

*Llegar a tiempo 
*Prepárate 

*Déjalo mejor de lo que 

lo encontraste 

*Aproveche la 
oportunidad y participe 

*Aboga por ti mismo y 

por los demás 
*Conoce a otros 

*Piensa fuera de la caja 

* Sé pensativo contigo 
mismo, con los demás y 

con tu entorno. 

Baño *Honra la privacidad de 
los demás 

*Mantenga el baño limpio  

*Demostrar una higiene 
adecuada 

 

 

*Mantenga el baño 
limpio  

*Regrese a su clase o 

actividad rápidamente 
*Reportar interrupciones 

a un adulto 

*Informar trastornos a un 
maestro o a la oficina 

principal (sin 

suministros, fuera de 
servicio, etc.) 

*Ignorar distracciones 
*Informar de situaciones 

potencialmente dañinas a 

un adulto 

*Devolver los artículos 
encontrados al propietario, 

a un adulto o a la oficina 

principal 
* Sé pensativo contigo 

mismo, con los demás y 

con tu entorno. 

Zonas de transición *Mantenga el volumen lo 

suficientemente bajo para 
que otros puedan ser 

escuchados 

* Mantenga las manos, los 
pies, los objetos a sí 

mismo 

* Utilizar un lenguaje 

apropiado sin blasfemias 

*Mantenga los pasillos 

limpios 
*Sigue moviéndote y 

toma la ruta más rápida a 

clase 
*Utilice sólo su casillero 

asignado 

*Denunciar acoso a un 

adulto 
*Aléjate de un problema 

y busca ayuda 

*Proteger a otros que no 
pueden protegerse a sí 

mismos 

*Ayudar a otros 

necesitados 
*Saluda a los demás 

educadamente y con 

compasión 
*Actuar con consideración 

cuando se trata de otros 

Oficina *Sé cortés con el personal 

de oficina 
*Espere en silencio y sea 

paciente 

 

*Iniciar sesión a su 

llegada 
*Asegúrese de tener un 

pase 

*Mantenga un registro de 
sus pertenencias 

*Sé honesto 

*Comparte tus 
sentimientos 

correctamente 

*Admite tus errores y 
sigue adelante 

*Saluda a los demás 

educadamente 
* Sé pensativo contigo 

mismo, con los demás y 

con tu entorno. 

Cafetería *Espera tu turno y mantén 

tu propio lugar en línea  

*Ten en cuenta tu 
volumen  

*Toca solo tu comida 

*Respeta la 
privacidad/espacio de los 

demás que están a tu 

alrededor 
*Sé cortés con todos  

 

*Pague por la comida 

que toma  

*Sólo pasar por la línea 
una vez para comprar 

alimentos 

* Devuelva su bandeja y 
coloque la basura en los 

cubos de basura - limpiar 

su espacio / 
  Artículos 

*Compruebe el área 

antes de salir, realice un 
seguimiento de sus 

pertenencias 

*Reportar situaciones 

inseguras a un adulto 

*Aboga por ti mismo y 
por los demás  

 

*Sé cortés y usa buenos 

modales  

*Incluya a los que le 
rodean comiendo solos 

 

Auditorio *Entrar y salir de una 
manera ordenada 

*Permanezcan en silencio 

y presten atención 
*Todos los dispositivos 

electrónicos deben estar 

apagados y guardar 
*Siga las instrucciones de 

los responsables 

*Siéntate donde se 
indique a la entrada 

*Mantenga un registro de 

sus pertenencias 

*Ignorar distracciones 
*Sé un modelo a seguir 

*Hacer espacio para los 
demás 

*Sea bienvenido con los 

huéspedes 
*Sé considerado contigo 

mismo, con los demás y 

con los artistas. 

Eventos especiales *Siga las instrucciones de 
los responsables 

*Representar a Coatesville 

con orgullo 

*Conoce los detalles de 
tu viaje/evento 

* Manténgase a sí mismo 

y a los demás seguros 

*Reportar situaciones 
inseguras a un adulto 

*Aléjate de un problema 

y busca ayuda 

*Mostrar buena 
deportividad 

*Sé considerado contigo 

mismo, con los demás y 
con los participantes. 

Autobús *Siga las instrucciones del 

conductor 

*Mantenga el volumen lo 
suficientemente bajo para 

que otros puedan ser 

escuchados 
* Mantenga las manos, los 

pies, los objetos a sí 

mismo 
* Utilizar un lenguaje 

apropiado sin blasfemias 

*Mantenga un registro de 

sus pertenencias 

*Mantenga la comida y 
la bebida lejos 

*Entrar / salir del autobús 

de manera oportuna 
*Manténgase sentado 

*Entrar/salir en la parada 

asignada 
*Ride su autobús 

asignado 

*Reporte situaciones 

inseguras al conductor del 

autobús o a un adulto 
*Proteger a otros que no 

pueden protegerse a sí 

mismos 
 

*Hacer espacio para los 

demás 

* Sé pensativo contigo 
mismo, con los demás y 

con tu entorno. 

Tecnología * Centra tu atención en tu 
trabajo educativo 

*Di por favor y gracias 

*Sé paciente y educado 

*Iniciar sesión a tiempo, 
y entregar el trabajo 

completado a tiempo 

*Habla cuando otros son 
maltratados 

*Aléjate del ciberacoso  

*Oferta para ayudar a los 
demás cuando están 

luchando 
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*Escucha y sigue las 
instrucciones 

*Citar fuentes para evitar 

el plagio  
* Utilice imágenes 

apropiadas de la escuela y 

salvapantallas para 

representarse a sí mismo 

*Utilice Chromebooks 

solo para tareas escolares 

*Participar activamente y 
participar en las clases 

* Leer instrucciones y 

hacer su mejor 
*Pida ayuda cuando sea 

necesario 

*Asistir a clases en línea 

como lo haría en la 

escuela 

*Mantenga Chromebook 
cargado y use con 

cuidado 

*Haga preguntas para 
aclarar 

*Participa y comparte tus 

opiniones 
*Sigue intentándolo 

* Utilice un lenguaje 
educado y palabras 

amables 

*Piensa antes de hablar- 
trata a los demás de la 

manera en que querrías ser 

tratado 

 

¡SEA SEGURO! ¡Mantente a ti mismo y a los demás a salvo en todo 

momento! 
 

Expectativas de los padres: 

Para ayudar al cumplimiento por parte de un estudiante con el Código de Conducta de la Escuela Secundaria Intermedia del 

área de Coatesville, se recomienda que los padres: 

• Revise las reglas de la escuela y el código de conducta con su hijo.  

• Participe en todos los aspectos de la vida escolar del estudiante.  

• Interése en los cursos tomados, los textos y materiales utilizados, las lecciones estudiadas, la tarea asignada y los 

resultados de las evaluaciones estandarizadas y construidas por el maestro. 

• Mantener contacto con la escuela.  

• Fomentar la participación en una amplia gama de actividades escolares. 

Expectativas del estudiante: 

Las responsabilidades de los estudiantes incluyen la asistencia regular a la escuela, el esfuerzo concienzudo en el trabajo en el 

salón de clases y la conformidad con las reglas y regulaciones de la escuela. Sobre todo, los estudiantes comparten con la 

administración y la facultad la responsabilidad de desarrollar un clima dentro de la escuela que sea propicio para el aprendizaje 

y la vida saludables. Ningún estudiante tiene derecho a interferir con la educación de sus compañeros. Es responsabilidad de 

cada estudiante respetar los derechos de los maestros, administradores, compañeros de estudios y todos los demás que 

participan en el proceso educativo. Los estudiantes deben expresar sus ideas y opiniones de una manera respetuosa. Es 

responsabilidad de cada estudiante cumplir con lo siguiente: 

• Tenga en cuenta todas las reglas y regulaciones para el comportamiento de los estudiantes y conduzca a sí mismo de 

acuerdo con estas reglas. El estudiante debe asumir que, hasta que una regla sea renunciada, alterada o derogada por 

escrito, está en vigor.  

• Información de voluntarios en asuntos relacionados con la salud, la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar y 

la protección de la propiedad escolar.  

• Vestir y acicalarse para cumplir con los estándares justos de seguridad y salud, y no causar una interrupción sustancial 

en los procesos educativos.  

• Ayudar al personal de la escuela en el funcionamiento de una escuela segura para todos los estudiantes, personal y 

visitantes. 

• Tenga el cuidado adecuado al usar instalaciones y equipos públicos. 

• Asistir a la escuela todos los días y llegar a tiempo a todas las clases y otras funciones escolares. 

• Compensar el trabajo por ausencias de la escuela.  

• Exhiben cortesía y utilizan el lenguaje apropiado sin blasfemias. 

 

Sistema de recompensas: 
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Los estudiantes recibirán varias recompensas con esta iniciativa. Se les darán boletos que podrán usar para "comprar" 
artículos semanalmente. Por ejemplo: Un pase de tarea, comer con un maestro preferido o salir de la clase 5 minutos 
antes para caminar por la fuente de agua más fría. 

Los certificados R.O.C.K. se entregarán a los estudiantes por ir más allá. Será responsabilidad del estudiante poner su 
nombre en él y luego ponerlo en la caja en la oficina principal. Se sortearán 20 nombres mensuales para obtener 
recompensas. Todos los estudiantes que reciban una roca serán recompensados trimestralmente. 

También se utilizarán los gráficos de aula/período. Los maestros recompensarán a sus clases cuando todos estén 
haciendo lo que se espera. Cuando se llena un cuadro, los alumnos serán recompensados como clase. 

Actualización de profesores: 

Tenemos algunos puestos de maestro que aún no han sido ocupados con un candidato calificado. Necesitamos 
profesor de francés, profesor de ciencias de la familia y del consumidor y profesor de tecnología de la madera. El equipo 
administrativo ha estado trabajando diligentemente este verano para encontrar a una persona que se ajuste a los 
criterios para impartir instrucción de calidad, construir relaciones sólidas y posea las habilidades necesarias para 
ayudar a nuestros estudiantes a hacer crecimiento académico, social y emocional.  En este momento, no hemos 
encontrado a ese individuo que ejemplifica las características anteriores.  Nuestra misión es asegurar que su hijo 
tenga un educador estelar y no ocupará ese puesto con ningún candidato que caiga por debajo de nuestros 
estándares.  Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el equipo administrativo todavía está buscando a este 
candidato calificado. 

En este momento, por favor haga que su hijo o hija se concentre en sus otras clases.  La calificación de esta clase no 
se verá afectada por la ausencia de este maestro.  Nos aseguraremos de que esté actualizado a medida que el 
proceso de contratación continúa en busca de nuestro próximo profesor de francés Profesor de Ciencias familiares y 
del consumidor y profesor de tecnología demadera. 

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 

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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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 
(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.    
   

 

 

 

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 

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


9 
 

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  

 

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

