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Los estudiantes de primer grado de la Sra. Swisher en King's Highway Elementary terminaron su Dominio 
del Conocimiento: El Cuerpo Humano. Esta es una parte del plan de estudios piloto de Artes del Lenguaje 
Core Knowledge Language Arts (CKLA). Como actividad culminante, trabajaron juntos e hicieron modelos 
de cuerpo humano de tamaño natural e incluyeron estas partes del cuerpo: el cráneo, el cerebro, la caja 
torácica, el corazón, el esófago, el estómago, el intestino grueso y el intestino delgado. Aprendieron que 
ninguno de los sistemas de su cuerpo puede funcionar correctamente a menos que usted los cuide.

Los estudiantes participan en el dominio del conocimiento

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/UC9Okmi68b5LSnLcZD0E6L_Q


El sábado 15 de enero, estudiantes de todo el distrito vinieron a la cafetería CASH para la Feria de Ciencias del 
Distrito 2022. Los estudiantes de los grados de Kindergarten a 9º grado pudieron mostrar sus proyectos a los 
asistentes a la feria y describir el aprendizaje que tuvo lugar como resultado de su experimento. 

A partir de cuarto grado, los estudiantes presentan sus proyectos durante la Feria de Ciencias a un juez, quien los 
califica en función de la adhesión al Método Científico y la calidad de su trabajo. Los estudiantes con proyectos 
ganadores serán notificados por una visita sorpresa en sus aulas el viernes 28 de enero para recibir sus medallas.

Estudiantes Científicos Presentes en la Feria distrital

Davis Mae y Gloria Kasitz

Sophia McKim y Shayla Aughe

Mayco Martinez Rodriguez

Blakely Wimmer

Josiah GallowayAnabella Vitelli 

Colbin Charron y Benjamin 
Frandolig Daniel Sheller



Coatesville Area Senior High School tiene su propio meteorólogo en ciernes que 
espera convertirse en un meteorólogo profesional. El estudiante de décimo grado Alex 
Wendt ha estado fascinado por el clima desde que tenía cinco años y comenzó a ver el 
canal meteorológico. Desde entonces, ha leído tantos libros de meteorología como sea 
posible y sintoniza regularmente AccuWeather y Weather Channel. Con la ayuda de 
una estación meteorológica en casa, Wendt publica sus propios pronósticos locales, 
rastreando tormentas y haciendo predicciones para sus amigos, familiares e incluso 
maestros. ¡Está prediciendo muchas tormentas y nieve este invierno!

Meteorólogo Wendt

La custodio principal de East Fallowfield, la Sra. Marilyn Aponte, merece un 
reconocimiento especial por ir más allá del llamado del deber.

En la tarde del martes 25 de enero, mientras el cuarto grado estaba en el 
almuerzo, ya una heroína cotidiana, la Sra. Marilyn Aponte fue elevada al 
estatus de superhéroe. El estudiante de cuarto grado Dalton Griffy se estaba 
riendo de la broma de un amigo cuando comenzó a atragantarse con su 
comida. Ver a Dalton en apuros hizo que Marilyn entrara en acción y realizara 
la Maniobra de Heimlich que desalojó la comida, ¡salvándole la vida!

La Sra. Aponte es una enfermera registrada en su ciudad natal de Las 
Piedras, Puerto Rico y tiene esperanzas de algún día convertirse en 
enfermera aquí en los Estados Unidos. ¡Estamos muy contentos de que Dalton 
esté bien y tan orgulloso de tener a la Sra. Aponte como parte de la familia 
East Fallowfield!

¡Gracias, Señora Aponte!

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.

Coatesville planea una hora de código

https://hourofcode.com/us


Felicitaciones a todos los estudiantes que participaron 
en el Abeja de ortografía del distrito el 14 de enero. 
Con base en los resultados de las abejas de ortografía 
a nivel de edificio, tres estudiantes de cada escuela 
primaria fueron invitados a Rainbow Elementary para 
competir contra compañeros de todo el distrito. 

Los estudiantes sorprendieron a los jueces con sus 
habilidades ortográficas, y fue evidente que todos 
estaban listos para representar a sus escuelas. Fue 
una competencia feroz, pero al final, Rainbow
Elementary ganó el título de primer lugar en el 
distrito y se llevó a casa el trofeo.

Estudiantes compiten en Abeja de ortografía del distrito

GANADORES DEL PRIMER LUGAR
Noah Hanson-Hart                     Adianez Glover                     Joseph Gallagher

Grado 3, East Fallowfield               Grado 4, King’s Highway               Grado 5, King’s Highway



Los estudiantes del club de robótica han estado 
trabajando duro durante los últimos cinco meses y la 
temporada de competencia acaba de comenzar. Esta 
semana, los Raiderbots y Raiderbots Squared
participaron en un evento virtual con 28 equipos de 
Pensilvania. Este año, el club ha crecido a 20 
estudiantes, por lo que ahora hay dos equipos cada 
uno construyendo su propio robot.

El sábado fue el segundo encuentro del año con un 
tercer puesto muy sólido para los nuevos Raiderbots 
Squared – Equipo 20094 y una mejor actuación para 
los Raiderbots – Equipo 13669.

¡Junto con la creación de robots, el equipo también 
creó un sitio web este año! 

Compruébalo en: https://www.cashrobotics.org/

Raiderbots avanza Rainbow Wildcats son 

súper lectores
¡Los niños de kindergarten en la clase de la Sra. 
Delli ganaron sus capas de Super Reader! 
Recorrieron la escuela compartiendo su poder de 
lectura.

Los hogares residenciales en los Estados Unidos 
pueden solicitar un conjunto de pruebas gratuitas 
# 4 en el hogar de USPS.com. Esto es lo que 
necesita saber sobre su pedido:

- Límite de un pedido por dirección residencial

- Un pedido incluye # 4 pruebas individuales de  
antígeno rápido COVID-19

- Los pedidos se enviarán gratis a partir de 
finales de enero

Pruebas gratuitas de 

COVID en el hogar

https://www.cashrobotics.org/
https://special.usps.com/testkits?fbclid=IwAR2xozt1v9SuKa7toIEJRnfOUWGGWvyKKJq8txG5mWgm0I-4BW5qSD4NROw


Los estudiantes de tercer grado de Rainbow
ampliaron sus conocimientos de música y 
desarrollaron un oído para la percusión con una 
asamblea de Tambores de cubo.  El baterista Leon
Jordan involucró a wildcats de tercer grado en una 
de las formas más intuitivas de hacer música: la 
percusión. El programa abarcó géneros musicales 
como el jazz, el caribeño, la música clásica 
tradicional y el pop actual y exploró los contextos 
históricos y culturales de los géneros. Los 
estudiantes fueron introducidos a temas avanzados 
como polirritmos, división de metros y subdivisión 
de ritmos. Nuestros Wildcats incluso probaron 
suerte explorando ritmos y técnicas utilizando 
instrumentos de percusión.

Rítmico Rainbow

Los estudiantes de tercer grado 

disfrutan de nuevos diccionarios

Gracias al Club Rotario de Coatesville por su 
generosa donación de diccionarios para nuestros 
estudiantes de tercer grado. ¡Los estudiantes 
estaban tan emocionados de obtener sus propios 
diccionarios y no podían esperar para hojearlos 
para obtener información!

¿Buscas un cambio de carrera? 

¿O conoces a alguien que lo es? 

¡CASD está contratando!

¡El Distrito Escolar del Área de Coatesville ahora está 
contratando! Todos los trabajos se pueden ver en el sitio 
web del distrito bajo el Departamento de Recursos 
Humanos, o haciendo clic aquí. Hay una variedad de 
trabajos publicados, incluidos los de tiempo completo, a 
tiempo parcial y de servicio adicional.

No dude en compartir este enlace con cualquier persona 
que conozca que pueda estar interesada en cualquiera de 
las posiciones actuales enumeradas. Por favor, envíe 
cualquier pregunta por correo electrónico 
a HR@casdschools.org.

https://casds.tedk12.com/hire/index.aspx
mailto:HR@casdschools.org


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.

Breanna Kriston
East Fallowfield Elementary

Nominado por East Fallowfield Parents
Marabeliz Santiago & Justina Detterline

“Ella es una maestra increíble, desafía a sus 
estudiantes y tiene una comunicación increíble con 
los padres.”

“La señorita Kriston es una maestra increíble. Mi 
hija está en el jardín de infantes con ella este año y 
ha aprendido mucho de su maestra. La señorita 
Kriston debe ser reconocida no solo por su gran 
enseñanza, sino también por su verdadero cuidado 
por los niños y su éxito en el aprendizaje.” 

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!

EMPLOYEE RECOGNITION FORM

Justin Smith

North Brandywine MS
“El Sr. Smith es un activo valioso sobresaliente del 
Distrito Escolar del Área de Coatesville. Como profesor, 
el Sr. Smith muestra un amplio conocimiento de los 
conceptos importantes en la disciplina de la Ciencia y 
cómo estos se relacionan entre sí y con otras 
disciplinas. Siempre es emocionante visitar el aula del 
Sr. Smith y experimentar el entusiasmo que trae y uno 
puede sentir el valor que el Sr. Smith otorga a la 
excelencia en la educación, sin importar en los pasillos 
que saludan a los estudiantes, el comedor o en 
cualquier lugar del edificio. El Sr. Smith también 
entiende las características de los estudiantes a los 
que enseña y la naturaleza activa del aprendizaje de 

los estudiantes.”

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


Campamento de un 

día por un día
¿No hay escuela y no hay nada que hacer? ¡Ven a Day 
Camp Por un día y prueba el campamento de verano en 
pleno invierno! Campamento de día por un día es para 
campistas de 2º grado a 6º grado. El campamento incluye 
juegos, tiempo de sorpresa, competencia en equipo, una 
emocionante historia bíblica e historia misionera, Quiz 
Down, bocadillos, premios y más. El campamento es 
gratuito, pero los campistas deben traer su propio 
almuerzo. Aperitivos 
y se proporcionará agua. La inscripción es limitada.

Lunes 21 de Febrero de 2022, 10:00 AM - 2:00 PM
Iglesia Entrada

160 Cowan Road, Parkesburg, Pennsylvania
REGÍSTRESE AQUÍ

Marshall E. Crawford Jr., graduado de la Clase de la Escuela 
Secundaria Superior del Área de Coatesville de 1985, ha 
sido nombrado recientemente miembro de la Junta 
Directiva de la Sucursal de Nashville para el Banco de la 
Reserva Federal de Atlanta. Crawford actualmente se 
desempeña como Presidente y Director Ejecutivo de The
Housing Fund Inc. en Nashville, Tennessee, que trabaja 
para "proporcionar recursos y liderazgo creativo para 
ayudar a las personas y comunidades a crear y mantener 
lugares asequibles y saludables para vivir".

Obtenga más información sobre The Housing Fund haciendo clic 
en la imagen a continuación.

En su recién nombrado 
puesto en la Junta del 
Banco de la Reserva 
Federal de Atlanta, 
Crawford 
proporcionará 
información económica 
desde su perspectiva 
de la industria al 
presidente y directores 
de la oficina central 
del Banco del distrito, 

quienes utilizarán la información para guiar las 
discusiones sobre las opciones de política y las 
recomendaciones de tasas de descuento.

¡Felicidades y mucha suerte en tu nuevo 
puesto!

https://cefchester.org/day-camp-for-a-day
https://thehousingfund.org/


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.

¡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://hipaa.jotform.com/220114381953147
https://hipaa.jotform.com/220114680392146
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


Actualizaciones de 

la Junta Escolar
La Junta Escolar del Área de Coatesville se reunió el 
martes 25 de enero de 2022. La agenda completa de la 
reunión se puede encontrar aquí y puedes ver la 
grabación aquí.

La reunión comenzó con una presentación de North 
Brandywine Middle School. El Director Dr. Roberts y el 
Subdirector Dr. Lambert estuvieron acompañados por la 
Banda de 7º Grado, quienes interpretaron una canción de 
su concierto de invierno, así como estudiantes que 
recibieron reconocimiento por excelencia académica en 
escritura, esfuerzos sobresalientes en Lexia, pensamiento 
creativo y crítico, y atletismo sobresaliente. Puedes ver la 
presentación de North aquí.

Los representantes estudiantiles de CASH proporcionaron 
su informe, que se puede ver aquí.

El superintendente Tomás Hanna proporcionó su informe, 
que cubrió su observaciones, una actualización sobre el
Plan Integral, y una actualización sobre el Plan de 
Seguridad y Salud. Puedes escuchar su informe aquí.

El Superintendente Tomás Hanna y la Directora de 
Administración de Empresas Lori Diefenderfer
presentaron un Actualización del presupuesto del distrito 
escolar 2022-2023. Puedes escuchar ese informe aquí.

La Junta de Directores Escolares aprobó la opción de 
Resolución Presupuestaria 2022-2023 para mantenerse 
dentro del Índice de Presupuesto de la Ley 1 del 4.4%. La 
explicación de esa resolución se puede encontrar aquí.

La Junta directiva de la escuela aprobó la Selección de 
Compensación del Recaudador de Impuestos acuerdo con 
Edward A. Pristernik, elegido recaudador de impuestos 
para municipio de Brandywine oeste. El acuerdo tendrá 
una vigencia de cuatro años desde el 1 de enero de 2022 
hasta el 31 de diciembre de 2025. 

El presidente de la Junta, Rob Fisher, se tomó un 
momento para agradecer a Patrice Seeker por sus años 
de servicio al Distrito Escolar del Área de Coatesville, ya 
que se jubilará a fines de este año. ¡Enhorabuena por tu 
jubilación!

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”. 

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.

https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/Public
https://www.casdschools.org/domain/541
https://youtu.be/_PPyDcAGmc8?t=474
https://youtu.be/_PPyDcAGmc8?t=2241
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CB2GU745748B/$file/Superintendent%20Remarks%2001%2025%2022.pdf
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CB2GZ6462EB2/$file/CASD%20Update%20for%20Comprehensive%20Plan.pdf
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CB2GZ846312E/$file/January%202022%20HSP%20FINAL%201%2025%202022.pdf
https://youtu.be/_PPyDcAGmc8?t=2443
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CB2GRS45196B/$file/2022.01.25_Budget%20Presentation.pdf
https://youtu.be/_PPyDcAGmc8?t=3941
https://youtu.be/_PPyDcAGmc8?t=4381
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CAERUM56A0BF/$file/Pristernik%2C%20Ed%20-%20Tax%20Collector%20Agreementv3%20-%20Jan%202022.pdf
https://www.facebook.com/AdoptaCoatesvilleTeacher/guides/?filter=377859803983855
https://www.facebook.com/AdoptaCoatesvilleTeacher/
https://adoptacoatesvilleteacher.blogspot.com/
mailto:adopt-a-teacher@outlook.com

