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VENTANA DE PRUEBA KEYSTONE

Lunes, 3 de enero –
Viernes 14 de enero de 2022

REUNIÓN ESPECIAL DE LA 
JUNTA ESCOLAR

martes, 11 de enero de 2022

FERIA DE CIENCIAS DISTRITAL
sábado, 15 de enero de 2022

DÍA DE MARTIN LUTHER KING JR
(SIN ESCUELA)

lunes, 17 de enero de 2022

DESPIDO ANTICIPADO
miércoles, 19 de enero de 2022

FIN DEL 2º PERIODO DE 
MARCADO

viernes, 21 de enero de 2022

@CoatesvilleSDTV

El Distrito Escolar del Área de Coatesville da la 

bienvenida a los legisladores estatales
El Distrito Escolar del Área de Coatesville
dio la bienvenida a varios legisladores de 
Pensilvania a sus escuelas el 16 y 17 de 
diciembre, en continuos esfuerzos para 
unirse a la reforma chárter y aumentar los 
fondos del estado.

El representante estatal Tim Hennessey
(republicano, Distrito 26 de la Cámara de Representantes) visitó la Escuela 
Primaria Kings Highway el jueves 16 de diciembre. La senadora estatal Carolyn 
Comitta (demócrata, Distrito 19 del Senado) visitó el Scott Sixth Grade Center 
el viernes 16 de diciembre. Se le unieron en Scott un representante de la 
oficina de la senadora Katie Muth (demócrata, 44º Distrito del Senado) y Beth 
Brindle, Jefa de Gabinete de la Representante Estatal Danielle Otten
(Demócrata, 155º Distrito de la Cámara de Representantes).

Durante las visitas, los legisladores se reunieron con los administradores para 
conocer varias de las iniciativas académicas del distrito escolar y recorrer 
algunas de las aulas de la escuela. Los administradores hablaron con los 
legisladores sobre las inequidades de los fondos chárter y la necesidad de 
aumentar los recursos para las escuelas públicas.

https://www.casdschools.org/
https://www.facebook.com/coatesvilleSD
https://twitter.com/CoatesvilleASD
https://www.instagram.com/coatesvilleasd/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCrjMl_5uSYnsM_mJzcr3e9w


4º grado aborda la transferencia y conversión de energía
A través del ejemplo de los autos de choque, los estudiantes de 4to grado 
en King's Highway fueron introducidos a la transferencia de energía y la 
conversión en colisiones. Los estudiantes descubrieron una variedad de 
formas en que la energía potencial puede almacenarse y liberarse como 
energía cinética. Durante el módulo, los estudiantes construyeron 
vehículos utilizando kits VEX. Utilizaron los vehículos y los simuladores en 
línea para explorar cómo los mecanismos cambian la energía mediante la 
transferencia de dirección, velocidad, tipo de movimiento y fuerza.

Los estudiantes aplicaron nuevas habilidades y conocimientos para resolver 
un desafío de diseño en el que se les pidió que diseñaran y construyeran 
un sistema de retención para proteger a un pasajero en una colisión de 
vehículos. El pasajero estaba representado por un huevo. En el 
experimento, los vehículos rodaron por un plano inclinado y chocaron con 
un bloque de cemento. Los estudiantes evaluaron si su diseño fue exitoso 
si el pasajero del huevo se quedó en el vehículo y no se agrietó en la 
colisión.

La semana pasada, la clase de Business Tech del Sr. Sheehan en CASH recibió 
la noticia de que fueron elegidos para participar en La Academia Code Quest
de Lockheed Martin, un programa gratuito de codificación informática y 
tutoría profesional para estudiantes de secundaria. Los estudiantes 
participarán en sesiones virtuales de práctica de codificación con un mentor 
de Lockheed Martin durante toda la primavera. Hay una competencia de Code
Quest a fines de abril en la que los estudiantes pueden competir, y tendrán la 
oportunidad de solicitar pasantías y oportunidades de aprendizaje después 
del programa. Estamos entusiasmados de ver los beneficios de esta asociación 
y las oportunidades que se brindan a nuestros estudiantes.

CASH Classroom se asocia con Lockheed Martin



CAIHS cubre los pasillos
Los pasillos de CAIHS estaban adornados con puertas de invierno festivas la semana antes del 
descanso. El equipo de PBIS organizó un concurso de decoración de puertas de invierno y los 
estudiantes y el personal disfrutaron de la competencia amistosa. Los estudiantes decoraron las 
puertas con sus clases del 8º Período y los administradores de la escuela sirvieron como jueces. 
Los tres grandes ganadores fueron:

1st Place: Ms. Hubiak

2nd Place: Ms. Cubit

3rd Place: Ms. Perri

Enhorabuena a nuestros ganadores y a todos los que participaron. Fue una gran 
manera de entrar en el espíritu navideño y trabajar juntos. 



La clase de primer grado de la Sra. Swisher en King's Highway fue agasajada con un lector invitado. La Sra. Crane es 
una maestra jubilada de Coatesville. Leyó la clase La leyenda de la flor de pascua. Se enteraron de que la Poinsettia
proviene de México y fue nombrada en honor al Dr. Joel Poinsett. La clase pintó sus propias hermosas Poinsettias.

Los estudiantes de primer grado se vuelven creativos



El jueves 16 de diciembre, los estudiantes de primaria se reunieron para el Concierto combinado de banda y 
orquesta del distrito organizado en el Auditorio de la Escuela Secundaria Intermedia de Coatesville. El 
concierto fue inaugurado por los estudiantes del coro de East Fallowfield Elementary, seguidos por los 
estudiantes instrumentales de nuestras cinco escuelas primarias. 

Los estudiantes estaban emocionados de tener la oportunidad de mostrar las habilidades que han aprendido 
hasta ahora, ¡y todos los asistentes estaban listos para experimentar la música en vivo nuevamente! Muchos 
de estos estudiantes tuvieron sus lecciones instrumentales iniciales a través de zoom debido a la pandemia, y 
su determinación de aprender ha sido maravillosa de presenciar. Estos estudiantes han trabajado muy duro y 
continuarán creciendo como músicos en los próximos años.

Estudiantes de primaria rockean su concierto de invierno



El viernes 17 de diciembre, los estudiantes de kindergarten en Rainbow Elementary participaron en el día anual de 
la casa de pan de jengibre. Los maestros y los padres voluntarios trabajaron arduamente para garantizar que los 
estudiantes tuvieran un día divertido y festivo en la escuela que seguramente mejoró su emoción por las próximas 
vacaciones de invierno.

Kindergarten celebra con un favorito festivo

El sábado 18 de diciembre, la Escuela Primaria East Fallowfield se asoció con East Fallowfield Township para la 
ceremonia de iluminación de árboles en East Fallowfield Park. Muchas de nuestras familias asistieron al evento 
y en apoyo del coro de East Fallowfield, que actuó. Estamos muy orgullosos de los miembros del coro, bajo la 
dirección de la Sra. Mullen, por difundir la alegría navideña a nuestra comunidad y representar tan bien a 
nuestro distrito.

East Fallowfield Township ilumina el árbol



Estudiantes de Primaria S-P-E-L-L 

Su camino hacia el distrito Spelling Bee
Cada una de nuestras escuelas primarias organizó una abeja de ortografía para estudiantes de tercero, 
cuarto y quinto grado durante el mes de diciembre. Estos estudiantes practicaron su ortografía en la 
escuela y en casa, dedicando tiempo extra para prepararse para el evento. Muchas gracias a los maestros 
y familias que los apoyaron en el camino.

Cada nivel de grado en cada escuela identificó un ganador de primer y segundo lugar, y un ganador 
alternativo que continuará compitiendo en nuestra abeja de ortografía de todo el distrito el 7 de enero de 
2022. El director de King's Highway, el Dr. Miles, dijo: "Todos los estudiantes hicieron un gran trabajo y 
deben estar muy orgullosos de sí mismos para representar sus calificaciones y clase".

¡Felicitaciones a todos los que trabajaron duro y participaron en su Escuela spelling Bees y buena suerte a
aquellos que se preparan para el District Spelling Bee!



Reconociendo a los Raiders: Empleados Destacados
¡Somos muy afortunados en el Distrito Escolar del Área de Coatesville de tener algunos de los maestros y personal más 

dedicados y atentos del mundo! Este año, queremos destacar algunos de nuestros maestros y personal favoritos que nos 
ayudan a aprender y crecer todos los días.

Ronald Benner - CAIHS
Nominado por el Subdirector Dr. Jamar Alston

"El Sr. Benner es un excelente maestro en la 
Escuela Secundaria Intermedia. El Sr. Benner se 
enorgullece de su trabajo y busca constantemente 
formas de mejorar su instrucción y ayudar a 
nuestra escuela. Se acerca a la cafetería y se hace 
cargo cuando es necesario. También dio un paso 
adelante y asumió la responsabilidad de ser el 
Coordinador de la Sociedad Nacional de Honor 
Junior de nuestra escuela".

Reconociendo a los Raiders

¡Las nominaciones son bienvenidas de cualquiera 
que reconozca la excelencia en alguien que dedica 
su tiempo a nuestras escuelas y siempre hace un 
esfuerzo adicional! ¡Utilice el siguiente formulario 
para nominar a alguien que será reconocido en 
nuestro próximo número!

FORMULARIO DE 
RECONOCIMIENTO DE EMPLEADOS

Shirley Coleman
King’s Highway Elementary

Nominado por el Director  Dr. Bridgette Miles

"La Sra. Coleman hace TODO LO POSIBLE para 
garantizar que nuestro edificio sea el más limpio. 
Cada mañana, al entrar en King's Highway, el 
suave sonido del jazz y el olor a desinfectante 
fresco en todos los pasillos seguramente se 
suman a un gran comienzo del día. Ella está 
disponible para cada llamada que recibe, ya sea 
una recarga de toalla de papel, una "limpieza en 
el pasillo 4" o para aspirar algunas alfombras. Su 
actitud tranquila siempre es positiva, ya que 
muchas veces ha tenido que completar áreas del 
edificio que están fuera de su ámbito de 
responsabilidad. La señorita Shirley, como es 
conocida cariñosamente por los estudiantes y el 
personal, proporciona un ambiente de 
aprendizaje seguro, limpio y organizado. ¡Ella es 
una joya para King's Highway!"

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz2Nie-FRwRnStg-14kRkY8TrIAAD6Ifp5zJqK4iWgydTZMw/viewform?usp=sf_link


Regístrese o opte por no 

recibir alertas de texto CASD
Regístrese para recibir mensajes de texto del 
Distrito Escolar del Área de Coatesville para 
recibir información sobre cancelaciones o 
retrasos climáticos y otras actualizaciones 

importantes de todo el distrito. Puede 
participar enviando un mensaje de texto de “Y” 
o “Yes” para 67587. También puede optar por 

no recibir estos mensajes en cualquier 
momento simplemente respondiendo a uno de 

nuestros mensajes con “Stop”. 

¡Únase a nosotros para nuestra Feria de Ciencias del 
Distrito!

sábado, 15 de enero de 2022
10:00am – 3:00pm

Cafetería CASH

El Distrito Escolar del Área de Coatesville recibió 
recientemente una solicitud para pagar a dos escuelas 
chárter casi $ 5 millones de dólares basada en la creencia 
de que CASD les pagó menos durante el último año escolar. 
Fundamentalmente no estamos de acuerdo y planeamos 
abordar esto. Bajo los términos de la Ley de Escuelas 
Chárter de Pensilvania, la solicitud hecha por las dos 
Escuelas Charter podría llevar a que los fondos se redirijan 
del presupuesto de CASD a las escuelas Charter. Esta fue 
una solicitud inesperada que no fue presupuestada para 

este año fiscal 2021-2022 y sería perjudicial para las operaciones del CASD. El Distrito es firme en su creencia de que la 
posición legal de las escuelas charter es claramente contraria a la ley, y el Distrito tomará las medidas necesarias para 
proteger sus intereses y los intereses de los residentes del Distrito. Si bien tienen la esperanza de que se llegue a una 
resolución, el Distrito será firme en la protección de sus derechos e intereses.

A medida que continuamos asumiendo el tema de la financiación justa, nuestra intención es garantizar que se recuerde a los 
legisladores cómo la Ley de Escuelas Chárter afecta negativamente al Distrito y a la educación de su hijo. También puede 
hacer clic en aquí para escribir a sus legisladores locales solicitando apoyo en este asunto. Es simple, ingrese sus datos de 
contacto y su carta será enviada automáticamente a su oficina legislativa correspondiente. Para obtener más información 
sobre este tema, visite la sección De Financiación Justa de nuestro sitio web haciendo clic en aquí.

El impacto de la financiación de las escuelas charter

https://www.votervoice.net/WannerAssoc/campaigns/63917/respond
https://www.casdschools.org/domain/1930


Adopta un maestro
¡Solo un recordatorio de que todavía hay tiempo 
para adoptar a un profesor y/o miembro del 
personal! Asegúrese de revisar las "Listas de 
maestros" para ver si el miembro del personal 
que desea ya ha sido adoptado.
Si usted es nuevo en este programa y le gustaría 
aprender más acerca de cómo se puede adoptar, 
por favor diríjase a la página de Facebook de 
Adopt-a-Coatesville Teacher o lea más sobre este 
programa en su sitio web. Si tiene alguna 
pregunta sobre el programa, también puede 
enviarlo por correo electrónico a adopt-a-
teacher@outlook.com.

¡Bienvenido Clase de 2035!

¡La preinscripción al jardín de infantes está oficialmente 
abierta!

El Distrito Escolar del Área de Coatesville está muy 
emocionado de comenzar su asociación con usted 
para preparar a su hijo para su futuro. Los primeros 
años de un niño son la base del éxito tanto 
académico como emocional. El proceso de 
inscripción al jardín de infantes se puede completar 
en línea. Acceda al formulario de preinscripción de 
Kindergarten 2022-2023 haciendo clic en los 
enlaces a continuación: 

Inglés Español

Además de la información básica sobre su hijo, 
prepárese para cargar copias de los siguientes 
documentos:

· Certificado de nacimiento

· Registros de inmunización

· Prueba de residencia 

Por favor, haga clic en aquí para determinar a qué 
escuela primaria asistirá su hijo.

Escuelas Primarias del Distrito Escolar del Área de 
Coatesville

· Caln Elementary: 610-383-3760
· East Fallowfield Elementary: 610-383-3765
· King’s Highway Elementary: 610-383-3775
· Rainbow Elementary: 610-383-3780
· Reeceville Elementary: 610-383-3785

Si tiene alguna pregunta o inquietud general 
relacionada con el proceso de registro en línea, no 
dude en comunicarse con nuestro equipo central de 
registro al 610-466-2400.

Inscripción en Kindergarten

Año Escolar 2022-2023

https://www.facebook.com/AdoptaCoatesvilleTeacher/guides/?filter=377859803983855
https://www.facebook.com/AdoptaCoatesvilleTeacher/
https://adoptacoatesvilleteacher.blogspot.com/
mailto:adopt-a-teacher@outlook.com
https://secure.infosnap.com/family/gosnap.aspx?action=30246&culture=en
https://secure.infosnap.com/family/gosnap.aspx?action=30246&culture=es
https://chesco.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=bfa396b2d6354918934008f983f09ec6

