
¡Feliz Año Nuevo a nuestras familias CASD!

A medida que nos embarcamos en 2022, quiero recordarles a todos lo 
agradecido que estoy por su apoyo a nuestro distrito y nuestros esfuerzos 
para mantener un ambiente de aprendizaje seguro y saludable para nuestros 
estudiantes y personal.

Durante los meses más fríos, hemos visto un aumento en los casos reportados 
de COVID-19. Continuamos monitoreando de cerca la guía del Departamento 
de Salud del Condado de Chester y el Centro para el Control de 
Enfermedades. En la Reunión Especial de la Junta del 11 de enero, la Junta de 
Directores escolares recibió una actualización sobre el Plan de Salud y 
Seguridad del equipo administrativo. La Junta votará sobre el plan en la 
reunión de la Junta del 25 de enero. El Plan de Salud y Seguridad incorporará 
la guía actualizada de los CDC y las herramientas proporcionadas por el 
Departamento de Salud del Condado de Chester. Gracias por hacer su parte 
para ayudarnos también.

Estoy muy contento de que nuestro departamento de transporte y los 
administradores de edificios hayan colaborado para eliminar los puntos de 
transferencia. Después de dos semanas completas de implementación, me 
complace compartir que la transición fue muy 
fluida. Continuamos trabajando con las familias 
que se han acercado y estamos agradecidos por 
su paciencia durante todo el proceso. Nuestro 
departamento de transporte ahora se centra 
en actualizar nuestros sistemas, incluida la 
capacitación, para garantizar que el 
enrutamiento para el verano y el 2022-23 se 
complete de la manera más eficiente posible.

También me gustaría reconocer a nuestro Director de Operaciones, el Sr. Dan 
Pellegrin, quien ha sido fundamental en nuestros esfuerzos por mejorar 
nuestros edificios e instalaciones. Reeceville recibió un nuevo piso en el 
gimnasio y CASH puede usar su piscina ahora que el revestimiento ha sido 
reemplazado. El equipo de operaciones ha estado trabajando incansablemente 
para abordar nuestras preocupaciones de construcción.

¡Gracias! ¡Manténgase caliente, manténgase saludable y sea amable!

Tomás Hanna, Superintendente
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Estudiantes de CASH contratados después de la pasantía
En el número 6 de Alrededor de nuestras escuelas, visitamos a nuestros estudiantes de CASH en el 
Programa de Soldadura de Camiones Morgan, donde pasaron sus tardes durante el semestre de otoño de 
2021 aprendiendo habilidades de soldadura que podrían llevar a una carrera lucrativa. 

Al final del programa, los estudiantes completan pruebas de soldadura que certifican que pueden 
completar las habilidades y tareas asociadas de un soldador profesional dentro de la compañía Morgan 
Truck Body. Los tres estudiantes que se presentaron en el artículo anterior han completado el programa y 
a todos se les ha ofrecido empleo a tiempo parcial mientras completan sus cursos de último año en CASH 
por las mañanas.

Si está interesado en obtener más información sobre este programa y los beneficios que puede ofrecerle 
a usted y a su futura carrera, comuníquese con su Consejero de Orientación. Debe tener al menos 17 
años de edad para participar.

¡Felicitaciones a Michael Estes, Nathanael Fink y James Campbell!



Este año, nuestro distrito está probando una herramienta suplementaria, IXL, para proporcionar a los estudiantes 
mayores oportunidades de practicar sus habilidades matemáticas. Los maestros han apreciado la clase y los 
informes individuales de los estudiantes que les ayudan a rastrear el progreso de cada estudiante y proporcionar 
instrucción específica. Los estudiantes se benefician de la práctica de habilidades específicas y desarrollan 
confianza a medida que realizan un seguimiento de su progreso. La herramienta alienta a los estudiantes a
establecer metas y competir contra sí mismos a medida que fortalecen sus habilidades matemáticas.

¡Antes de que los estudiantes comenzaran sus vacaciones de vacaciones, el distrito pasó el hito de un millón de 
preguntas respondidas! Celebramos este logro en varios edificios secundarios reconociendo a los estudiantes que 
lideraron el marcador con una combinación de preguntas respondidas y habilidades practicadas.

Estudiantes selectos en CASH y el IHS disfrutaron de fiestas de pizza, mientras que los líderes de Scott Sixth
Grade celebraron en un evento social de helados. Esperamos reconocer a más estudiantes en los meses restantes 
del programa piloto.

CASD celebra 1 millón de preguntas de matemáticas



El miércoles 12 de enero, cada estudiante de Reeceville recibió 
un abrigo de invierno nuevo y gratuito a través de una generosa 
donación de Operation Warm e iPipeline. Cada estudiante visitó 
el evento de ajuste de abrigo que se llevó a cabo en la biblioteca 
de Reeceville. Los voluntarios de iPipeline y Operation Warm se 
emparejaron con cada estudiante de Reeceville para ajustarlos a 
su nuevo abrigo. La consejera de orientación Diana Woodard
dijo: "Estamos extremadamente agradecidos por esta 
oportunidad de garantizar que cada uno de nuestros estudiantes 
pueda disfrutar de manera segura y cálida de esta temporada de 
invierno". 

La primaria Reeceville está vestida para el frío

Heather Connolly, vicepresidenta de asociaciones de Operation Warm, inició el evento compartiendo información 
sobre su misión. Operation Warm ha estado operando durante 23 años y ha regalado más de 4 millones de abrigos 
de invierno a los niños que los necesitan. La organización también fabrica los abrigos que donan para garantizar 
que sean de alta calidad y que los dólares de sus donantes puedan ayudar a tantos niños como sea posible. 
iPipeline se ha asociado con Operation Warm en varias ocasiones y estuvo en el sitio en Reeceville Elementary para 
ayudar a nuestros estudiantes a encontrar el nuevo abrigo perfecto.

La directora de Reeceville, Nikki Celotto, dijo: "Quiero agradecer a iPipeline y Operation Warm, quienes donaron 
todos estos maravillosos abrigos para nuestros estudiantes, así como a los generosos voluntarios que están dando 
su tiempo para estar aquí hoy". Haga clic aquí para obtener más información sobre operation Warm y su misión de 
proporcionar "más que un abrigo".



Los estudiantes de K-5 están probando un nuevo recurso suplementario llamado Lexia Core5. Lexia Core5 es un 
programa divertido basado en computadora que ayuda a los estudiantes a mejorar sus habilidades de 
alfabetización. Las actividades en Core5 apoyan y se basan en el currículo del aula y se centran en el desarrollo de 
habilidades de lectura en seis áreas: conciencia fonológica, fonética, análisis estructural, fluidez, vocabulario y 
comprensión. Los maestros de CASD monitorean el progreso de los estudiantes en Core5, utilizando datos a nivel 
de estudiantes y aulas para impulsar la instrucción y la intervención, acelerando el crecimiento y el progreso de 
los estudiantes. Desde octubre, los estudiantes han completado 165,000 unidades y han aprendido 11,000 nuevas 
habilidades. Más de 250 estudiantes han pasado de materiales de nivel inferior a nivel de grado a materiales de 
nivel de grado superior o superior. ¡Sigan con el buen trabajo!

Los estudiantes de K-5 avanzan en sus habilidades de lectura

Los estudiantes y maestros de kindergarten merecen un reconocimiento especial por mejorar el número de 
estudiantes que trabajan en materiales In o Above Level del 39% al 77%. ¡Bien hecho!

Este mes, la Junta Escolar y el equipo administrativo se reunieron para un retiro para nuestros miembros 
actuales y recién elegidos de la junta para darles un "curso intensivo" sobre los roles y responsabilidades 
de los departamentos clave y cómo colaboran para apoyar a las escuelas. Además, los directores 
discutieron sus metas, puntos de orgullo, desafíos y el estado ideal para su departamento. Tener una 
comprensión clara del impacto para las escuelas de lo que la Junta aprueba es importante a medida que 
los miembros de la junta evalúan su toma de decisiones.

Retiro de la Junta Escolar para dar la bienvenida a 

nuevos miembros



Científicos elementales
Durante las últimas dos semanas, nuestras escuelas 
han estado organizando Ferias de Ciencias. Participar 
en una Feria de Ciencias es una gran oportunidad 
para que los estudiantes investiguen y completen el 
Proceso de Investigación Científica en casa. Los 
estudiantes que se ubicaron en sus competencias a 
nivel de edificio competirán en la Feria de Ciencias del 
Distrito mañana en CASH. ¡Buena suerte a todos los 
participantes!

Día Nacional del Oficial 

de Recursos Escolares
El Día Nacional del Oficial de Recursos Escolares se 
celebra el 9 de enero, y CASD desea reconocer al Jefe 
Frank Galbraith por todo lo que hace para garantizar la 
seguridad de nuestros estudiantes y personal. El Jefe 
Galbraith mantiene la excelencia y la integridad cuando 
se trata de involucrarse con nuestra población 
estudiantil y garantizar que el distrito proporcione un 
entorno de aprendizaje seguro para todos. El Jefe 
Galbraith ha sido fundamental en el establecimiento de 
un Grupo de Trabajo de Escuelas Seguras con la 
administración y el desarrollo de medidas de seguridad 
adicionales para nuestras escuelas. También se ha 
asociado con agencias como los departamentos de 
policía locales, la Oficina del Fiscal de Distrito del 
Condado de Chester, el CCIU y la Libertad Condicional 
Juvenil del Condado de Chester para desarrollar e 
implementar un enfoque más holístico para manejar los 
asuntos estudiantiles cuando se trata de seguridad 
pública. ¡Gracias, Jefe Galbraith, por todo lo que hace!

Haga clic aquí para visitar la página de la Policía de 
CASD en nuestro sitio web.

https://www.casdschools.org/Page/7459


Nos complace anunciar nuestro evento de la Hora del 
Código en todo el distrito el 2 de febrero de 2022.

Vivimos en un mundo rodeado de tecnología, y sabemos 
que el éxito profesional de nuestros estudiantes 
dependerá cada vez más de la comprensión de cómo 
funciona la tecnología.

Todo nuestro distrito escolar se unirá a la Hora 
Internacional del Código el 2 de febrero de 2022. Más de 
100 millones de estudiantes en todo el mundo ya han 
probado una Hora del Código. 

Nuestra Hora del Código está haciendo una declaración 
de que el Distrito Escolar del Área de Coatesville está 
listo para enseñar estas habilidades fundamentales del 
siglo 21. Te animamos a que hables con tus hijos sobre 
esta gran oportunidad. 

Esperamos compartir el compromiso de nuestros 
estudiantes en este evento el 2 de febrero de 2022.

Haga clic aquí para obtener más información sobre la 
Hora del Código.

Clínica de vacunas y pruebas para 

residentes mayores de 5 años

El Distrito Escolar del 
Área de Coatesville se 
asociará con Woodlyn
Pharmacy para ofrecer 
una Clínica de 
Vacunación COVID-19 y 
Pruebas PCR para 
residentes de CASD de 

5 años o más. No hay 
cargo. Las vacunas de la serie 

primaria y las pruebas de PCR serán 
administradas por profesionales de la salud con 
licencia. Elegir vacunarse no solo lo protege de 
COVID-19, sino que también ayuda a reducir el 
riesgo de que otros contraigan el virus.

La Clínica se llevará a cabo en el vestíbulo del 
auditorio de Coatesville Area Senior High School. 
Haga clic en los enlaces a continuación para 
programar su cita.

Vacuna de refuerzo o de serie primaria: 
31 de enero de 2022, de 4 p.m. a 7:30 p.m.
Enlace de registro con opción de idioma preferido: 
https://hipaa.jotform.com/220114381953147

Pruebas PCR: 31 de enero de 2022, 4pm – 7:30 pm
Enlace de registro con opción de idioma preferido: 
https://hipaa.jotform.com/220114680392146

Tenga en cuenta que la fecha, la hora y el enlace 
de registro para la segunda dosis de vacunas de la 
serie primaria se proporcionarán más adelante.

Todos los participantes deberán permanecer en el 
auditorio de la escuela secundaria durante 15 
minutos después de la administración de la 
vacuna para su observación. Si eres menor de 18 
años, debes estar acompañado a la cita por tus 
padres o tutores legales.

Gracias por su ayuda para mantener a nuestra 
comunidad segura y saludable.

https://hourofcode.com/us
https://hipaa.jotform.com/220114381953147
https://hipaa.jotform.com/220114680392146


Los estudiantes y el personal de la Academia Cibernética de Coatesville recolectaron guantes, sombreros y 
bufandas antes de las vacaciones de invierno y se alegraron de donarlos a GRANDFamily Connections del condado 
de Chester. ¡Los artículos donados mantendrán a muchos niños en toda nuestra comunidad calientes este invierno!

Cyber Academy difunde calidez

El revestimiento de la piscina de Coatesville Area High School estaba al final de su vida útil, en casi su 
esperanza de vida de 15 años. El director de instalaciones de Coatesville, Dan Pellegrin, investigó a los 
fabricantes de revestimientos para piscinas e hizo algunas visitas a piscinas similares. Se seleccionó una 
empresa como licitador bajo y se completó la instalación. La piscina se ve muy bien y está lista para los 
nadadores.

CASH Pool recibe un cambio de imagen

DESPUÉSANTES



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.

Charlene Coppadge

Primaria Caln
Nominado por Caln Padre Nathaniel Sangster

"Mi hijo continúa floreciendo bajo la tutela de la señora 
Coppadge. A pesar de que mi hija es más joven, la Sra. 
Coppadge la ha ayudado a adaptarse sin problemas al 
entorno del aula. No solo estoy impresionado con todo 
lo que mi hijo está aprendiendo, sino que también 
estoy impresionado con el crecimiento holístico que 
exhibe a diario. Ciertamente estamos agradecidos por 
la Sra. Coppadge y por todos los educadores, 
administradores y personal de Caln Elementary".

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

Bryan Wise

North Brandywine MS
Nominado por North Brandywine Padre Brittany Bolton

"El Sr. Wise es la verdadera definición de excelencia. 
Él va más allá de sus estudiantes. He notado esto 
desde que mi hija lo tuvo en la escuela primaria. 
Entonces, cuando me di cuenta de que ella lo volvería 
a tener, me emocioné porque ya sabía que no lo 
decepcionaría. ¡Y no lo hizo! Este año vio que mi hija 
se estaba aburriendo en sus estudios y se dedicó a
empujarla a sobresalir. No solo lo dijo, sino que me 
llamó en una semana y había encontrado una manera 
de que ella fuera trasladada a clases de honores para 
que pudiera ser desafiada académicamente. Me 
conmueve que se interese tanto en cómo les va a sus 
estudiantes y haga todo lo que esté a su alcance para 
verlos ser la mejor versión de sí mismos. ¡Dejaría que 
le enseñara a mi hija por el resto de su carrera 
escolar si pudiera porque sabría que está en buenas 
manos!"

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


CASD da la bienvenida a Jaime Estrada como el 
nuevo Enlace Familiar Bilingüe. Además de 
visitar escuelas, el Sr. Estrada ayudará en todo 
el distrito con traducciones, alcance y cualquier 
barrera que las familias puedan encontrar con 
la educación de sus hijos. 

El objetivo de CASD es poder comunicar de 
manera eficiente cualquier información sobre el 
proceso educativo de un estudiante, así como 
continuar fortaleciendo la conexión entre los 
padres y el Distrito Escolar.

Contactar con el Sr. Estrada:

Coatesville Edificio Administrativo
3030 C. G. Zinn Road Thorndale, PA 19372 

De lunes a viernes de 8am a 5pm

610-466-2400 Extension 82430

estrada-zuritaj@casdchools.org

CASD da la bienvenida al 

nuevo enlace bilingüe

con la familia ¡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

mailto:estrada-zuritaj@casdchools.org
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


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 School Board Updates
La Junta Escolar del Área de Coatesville se reunió el 
martes 11 de enero de 2022. La agenda completa de 
la reunión se puede encontrar aquí y puedes ver la 
grabación aquí.

Lynn Mancinelli, Administradora de Asignación para el 
Currículo de Matemáticas y Ciencias, presentó el 
Proceso de Evaluación del Programa Básico. Esa 
presentación se puede encontrar aquí.

El Superintendente Tomás Hanna y Lori Diefenderfer, 
Directora de Administración de Empresas, presentaron 
una Actualización del Presupuesto del Distrito Escolar 
2022-2023. Esa presentación se puede encontrar aquí.

Durante la reunión se aprobaron seis políticas:

1. Política 209.1 Manejo de alergias alimentarias

2. Política 209.2 Manejo de la diabetes

3. Política 210.1 Posesión/Administración de 
Inhaladores para el Asma/Epinefrina

4. Política 216 Registros de estudiantes

5. Política 216.1 Registros de disciplina 
suplementarios (informes y retención de 
registros de disciplina)

6. Política 236.1 Evaluación de amenazas

El Superintendente Tomás Hanna hizo una 
presentación sobre la Revisión y Discusión de las 
siguientes políticas: 204 Asistencia, 212 Reportando 
el Progreso estudiantil, 215 Retención y Promoción 
(Aceleración) y 217 Graduación. Esa presentación se 
puede ver en la grabación de la reunión aquí.

La Superintendente Hanna también proporcionó una 
actualización sobre el Plan de Salud y Seguridad del 
Distrito. Esa presentación se puede ver aquí. La Junta 
votará sobre el plan en la reunión de la Junta del 25 
de enero. El Plan de Salud y Seguridad incorporará la 
guía actualizada de los CDC y las herramientas 
proporcionadas por el Departamento de Salud del 
Condado de Chester. 

¡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.

https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/Public
https://www.casdschools.org/domain/541
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CAMMBJ5A11C1/$file/Core Program Evaluation Process.pdf
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CALH5H46BEE5/$file/2022.01.11_Budget Presentation - Board Meeting.pdf
https://youtu.be/ckMlv0rHT7I?t=4240
https://youtu.be/ckMlv0rHT7I?t=7470
https://www.facebook.com/AdoptaCoatesvilleTeacher/guides/?filter=377859803983855
https://www.facebook.com/AdoptaCoatesvilleTeacher/
https://adoptacoatesvilleteacher.blogspot.com/
mailto:adopt-a-teacher@outlook.com

