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¡Bienvenido Clase de 2035! ¡La inscripción para el 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 inscripción al 
jardín de infantes 2022-2023 haciendo clic en los enlaces aquí: Inglés Español

Además de la información básica sobre su hijo, prepárese para cargar copias de los siguientes documentos: 
(1) Certificado de nacimiento (2) Registros de vacunación (3) Prueba de residencia

Por favor, haga clic en aquí para determinar a qué escuela primaria asistirá su hijo. Consulte el sitio web de esa 
escuela para conocer las próximas fechas de inscripción en persona.

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.

Vivimos en un mundo rodeado de tecnología, y sabemos 
que cualquiera que sea el campo en el que nuestros 
estudiantes elijan entrar como adultos, su capacidad para 
tener éxito dependerá cada vez más de la comprensión de 
cómo funciona la tecnología. Sin embargo, solo una fracción 
de nosotros estamos aprendiendo cómo funciona la 
tecnología. Solo el 51% de todas las escuelas secundarias 
ofrecen ciencias de la computación.

Con esto en mente, el miércoles 2 de febrero, el Distrito 
Escolar del Área de Coatesville se unió al evento de 
aprendizaje internacional más grande al organizar un 
evento de la Hora del Código en todo el distrito. Cada 

estudiante participó en actividades de codificación divertidas y dinámicas, involucrando a los estudiantes en habilidades 
fundamentales del siglo 21. Más de 100 millones de estudiantes en todo el mundo han participado en la Hora del Código. 
Lo alentamos a hablar con sus hijos sobre esta gran oportunidad y lo que aprendieron a través de sus actividades. ¡Esta es 
una oportunidad para cambiar el futuro de la educación en Coatesville! (Continuación página 2)

HORA DEL CÓDIGO

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
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


Hora del Código, continuó.
A lo largo del día, los estudiantes de todas las escuelas demostraron resiliencia y determinación cuando 
se encontraron con nuevas actividades desafiantes. Colaboraron con éxito con sus compañeros para 
avanzar en sus habilidades. Estaban muy orgullosos de lo que aprendieron y se divirtieron compartiendo 
consejos y trucos con sus compañeros de clase.

Un padre de Rainbow Elementary comentó: "No puedo decirte cuánto amo que la escuela esté participando 
en esto en todos los niveles y habilidades. Soy contador y entiendo lo vital que es entender la tecnología en 
el mercado laboral de hoy. ¡Es más de la mitad de mi trabajo! ¡Coatesville está haciendo cosas 
maravillosas para estos niños al avanzar hacia el futuro!"

Esperamos hacer de este un evento anual y trabajar para proporcionar a los estudiantes las herramientas 
y la confianza que necesitan para explorar nuevas áreas de interés. ¡Gracias a todos los que participaron 
en la escuela y a los que alentaron a las mentes curiosas en casa! 



Finalista director de seguridad del campus del año
¡Felicitaciones a nuestro propio Jefe Galbraith por 
haber sido nombrado como uno de los finalistas 
del Director de Seguridad del Campus del Año de 
este año para la revista Campus Safety!

El Jefe Galbraith se desempeña como Director de 
Seguridad y Protección y Jefe de Policía del 
Distrito Escolar del Área de Coatesville. Algunos 
de sus logros notables incluyen:

• Investigó, solicitó y ganó subvenciones para 
pagar a los oficiales y su equipo, programas 
de seguridad / tecnología / preparación para 
emergencias, una nueva puerta de seguridad 
y chalecos antibalas.

• Implementé el Sistema de Comando de 
Incidentes en el distrito, tomando el 
liderazgo administrativo a través de los 
niveles de capacitación ICS 100, 200 y 700 
de FEMA. Actualmente está planeando para 
el nivel 900.

• Desarrolló estrechas relaciones de trabajo 
con los departamentos de policía locales del 
distrito.

La clase de 4to grado del Sr. Dupre en East Fallowfield Elementary comienza todos los días del Mes de la 
Historia Negra con música de un artista afroamericano. El lunes, el artista fue Michael Jackson y los niños 
sonaron increíbles cantando junto a Man in the Mirror! Luego, los estudiantes compartieron cómo pueden 
hacer un cambio para mejor.

Honrando el Mes de la Historia Negra con música

Haz clic en la imagen para ver el vídeo en Twitter.

https://twitter.com/i/status/1490724528032526346


Los estudiantes de Scott 6th Grade Center se divirtieron en 
Fluxspace. Veinticinco estudiantes fueron invitados a asistir 
a una excursión a Fluxspace después de escribir un ensayo 
sobre "¿Por qué STEM era importante?" Al llegar al centro, 
los estudiantes fueron recibidos y alentados a convertirse en 
inventores. A los estudiantes se les presentaron problemas 
del mundo real y se les desafió a crear algo que ayudara a 
resolver este problema utilizando el Proceso de Pensamiento 
de Diseño; Empatizar, definir, idear, prototipar, 
probar. Trabajaron en "equipos de pequeñas empresas" 
para diseñar sus productos. Sus diseños eran fenomenales y 
realmente podían marcar la diferencia en el mundo. Fue una 
gran experiencia para todos. Esperamos ver a estos 
estudiantes aumentar su pasión por STEM.

Los estudiantes de 6º grado de Scott visitan Fluxspace

¿Qué es el Pensamiento de diseño?
Pensamiento de diseño es una metodología de diseño que proporciona un enfoque basado en soluciones para 
resolver problemas. Es extremadamente útil para abordar problemas complejos que están mal definidos o 
desconocidos, al comprender las necesidades humanas involucradas, al replantear el problema de manera 
centrada en el ser humano, creando muchas ideas en sesiones de lluvia de ideas, y mediante la adopción de 
un enfoque práctico en la creación de prototipos y pruebas. Comprender estas cinco etapas del Pensamiento 
de diseño permitirá a cualquiera aplicar los métodos de Pensamiento de diseño para resolver problemas 
complejos que ocurren a nuestro alrededor, en nuestras empresas, en nuestros países e incluso en la escala 
de nuestro planeta.

https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking
https://www.interaction-design.org/literature/topics/human-needs
https://www.interaction-design.org/literature/topics/brainstorming
https://www.interaction-design.org/literature/topics/prototyping


El Distrito Escolar del Área de Coatesville desea 
extender nuestro agradecimiento al W.C. 
Atkinson Memorial Community Services Center, 
Inc. por pensar en nuestros estudiantes al 
planificar su Día de Servicio del Reverendo Dr. 
Martin Luther King, Jr. Desafiaron a las 
organizaciones locales sin fines de lucro, a las 
organizaciones religiosas y cívicas y a los socios 
comunitarios a unirse a una iniciativa de 
colaboración para ayudar a los esfuerzos de 
ayuda COVID-19 del Distrito Escolar del Área de 
Coatesville. 

A medida que la variante Omicron se extiende 
por todo el país, reconocieron que el aumento de 
casos positivos no solo ha afectado a los adultos;

Rev. Dr. Martin Luther King Jr. Día de Servicio

pero sus tasas también han aumentado constantemente entre los estudiantes de primaria y secundaria. El Dr. 
Vincent E. Miles, miembro de la Junta de W.C. Atkinson, dijo: "Fue una "obviedad" para el Centro W.C. Atkinson 
tomar la iniciativa y dedicar nuestros esfuerzos del Día de Servicio del Dr. MLK a dirigirse a estos jóvenes. ¡Las 
organizaciones [a las que nos acercamos] aceptaron unánimemente nuestro desafío!" 

La asistencia se brindó a través de artículos de financiamiento como máscaras del tamaño de niños, pañuelos 
desechables, desinfectante de manos, protectores faciales, libros de actividades (centrados en COVID-19), crayones 
y un marcador de libro (que contaría con el reverendo Dr. M. L. King Jr. y el activista local, Dr. W.C. Atkinson). Como 
resultado de estos esfuerzos, pudieron proporcionar 250 bolsas de artículos de socorro COVID-19 a cada escuela 
primaria y secundaria del Distrito. Esta donación contribuirá en gran medida al esfuerzo del Distrito para 
mantener a nuestros estudiantes seguros. Gracias a todos los que contribuyeron.

Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes, ya que hemos llegado a nuestro día 100 de escuela.
¡Los estudiantes estaban tan emocionados de celebrar en todo el distrito y vestirse para la ocasión! 

100 días de escuela



Ganadores de la Feria de Ciencias del Distrito
¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes que se ubicaron en la Feria de Ciencias del Distrito! El viernes 28 de 
enero, los estudiantes fueron sorprendidos en sus escuelas con sus medallas y certificados. ¡Sigan con el gran 
trabajo y la mejor de las suertes para aquellos que van a competir en la Feria de Ciencias del Condado de Chester!



El 2 de febrero, los Coatesville Red Raiders y los Avon Grove Devils estaban atando 4 Pediatric Cancer para apoyar 
a la Fundación Go4theGoal, que ayuda a los niños que luchan contra el cáncer.

Lace Up 4 Pediatric Cancer comenzó en el otoño de 2011. Desde entonces, equipos profesionales, universitarios y 
juveniles han participado en la recaudación de fondos y la concientización sobre esta enfermedad. Hasta la fecha, 
más de medio millón de atletas han apoyado la causa. $4 de cada $5 pares de cordones y el 100% de todas las 
donaciones benefician directamente a los niños y familias en el estado donde se recaudan los fondos. 

Go4theGoal trabaja para mejorar las vidas de los niños que luchan contra el cáncer al proporcionar asistencia 
financiera, otorgar deseos especiales, desarrollar programas hospitalarios únicos y financiar investigaciones 
innovadoras. Obtenga más información sobre Go4theGoal y cómo puede ayudar a marcar la diferencia visitando 
Go4theGoal.org.

Encaje hasta 4 cáncer

Coatesville derrotó a Avon Grove 42-29.

¡La estudiante de Rainbow 3 grado, Jazlynn Rivera-Foster, está siguiendo sus sueños y está construyendo su 
futuro! Con la ayuda de su padre, Jazlynn creó 2u 4 Home, LLC. Jazlynn crea velas, ambientadores y sales 
de baño. ¡Rainbow está muy orgulloso de su futuro líder empresarial!

2u 4 Home: Estudiante de Rainbow inicia negocios

¡Haga clic en los iconos aquí 
para visitar su sitio web y 

página de Facebook! 

https://go4thegoal.org/
https://www.2u4home.com/
https://www.facebook.com/2u4Home/


Bichos para el almuerzo
¿Te comerías un insecto? La clase de Ciencias Ambientales de AP en CASH actualmente 
está discutiendo prácticas sostenibles. Para poner en marcha la unidad, los estudiantes 
investigaron la sostenibilidad de nuestra dieta actual y las prácticas agrícolas. También 
investigaron alternativas más sostenibles. En otras palabras, en lugar de pollo o carne 
de res, ¡pruebe algunos insectos! 

El propósito de la investigación fue comparar la cantidad de agua, tierra y carbono que 
se necesita para producir 1 kg de trigo, insectos, pollo y carne de res. Los estudiantes 
no solo aprendieron que se necesita menos tierra, agua y carbono para producir 
insectos, sino que los insectos proporcionan más proteínas por porción que la carne de 
res. Para culminar la investigación, la clase celebró un día de "Bugs for Lunch". Los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de comer varios sabores de grillos y una variedad 
de otros insectos. En caso de que te lo estés preguntando, los grillos "Hickory Smoked
Bacon" fueron los favoritos de este año. Por lo tanto, si está buscando vivir de manera 
más sostenible, intente sustituir su próximo lote de tacos de carne por algunos tacos 
picantes de cayena cricket.

Los estudiantes en la clase STEM de 7º grado del Sr. 
Riker aprendieron el valor del trabajo en equipo al 
construir la torre más alta que podían construir. 
Cada estudiante comenzó con 5 tazas y la simple 
instrucción de "construir una torre alta". Cuando 
todos los recursos se compartieron y utilizaron como 
equipo, el objetivo se logró. ¡Gracias a Wawa por 
proporcionar las tazas! 

North Brandywine se involucra 

en el trabajo en equipo
“Paint and Patch” 

Drama Presenta

Únase a nosotros mientras el Club de Drama 
"Paint and Patch" de Coatesville Area Senior 
High School presenta "Peter Pan - A Musical 
Adventure" el 25 y 26 de febrero de 2022 a las 
7:00 PM en el Auditorio CASH.

Con Kai Hallenbeck y Joseph P. Keeshan como el 
animado Peter Pan, nuestro espectáculo lo 
llevará a lugares "nunca" vistos antes donde 
nacen los sueños y ciertamente nos recuerda 
que debemos mantenernos jóvenes de corazón y 
nunca crecer. Bajo la dirección del Sr. Alex 
DiGuiseppe asistido por los Directores 
Estudiantiles Kirstyn Jones y Kai Hallenbeck, lo 
invitamos a seguir esa estrella a la derecha para 
boletos en la puerta ($ 5.00) para volar con 
nosotros!



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.

Anna DeAngelo
Primaria Rainbow

"La Sra. D, como la llaman los niños, es una 
comunicadora sobresaliente y enérgica y una 
competidora feroz. Puedes sentir el amor que ella tiene 
por educar a nuestros hijos. Ella se asegura de que los 
padres sepan lo que está sucediendo con sus hijos. Sus 
acciones me dan la confianza de que mi hija no solo 
está recibiendo una buena educación, sino que ha 
construido su confianza".  
- Anónimo 

"¡Ella ha hecho todo lo posible para ayudar a mi hija y 
realmente se preocupa por sus estudiantes!" 
- Rainbow Padre Chaunte Scrafford

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

Jack Morales
Departamento de Instalaciones

"¡Jack salvó el día! Reeceville estaba teniendo un 
gran evento: ¡dar a cada estudiante un abrigo de 
invierno! Se suponía que los abrigos debían 
entregarse un viernes, pero como estábamos fuera 
debido a la nieve, no se entregaron y no pudieron 
garantizar la entrega a tiempo para el evento. Jack 
apareció el día antes del evento, y sin dudarlo, dijo 
que recogería la entrega de FedEx. Eran MUCHAS 
cajas que tenía que cargar, descargar y transportar a 
nuestra biblioteca. ¡Sin su ayuda, este evento no 
habría sido posible!"
- Cheri Southcott, Secretaria Principal de Reeceville

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

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


Actualizaciones de la 

Junta Escolar
La Junta Escolar del Área de Coatesville se reunió el 
martes 8 de febrero de 2022. La agenda completa de la 
reunión se puede encontrar aquí y puedes ver la 
grabación aquí.

El Comité de Educación aprobó el Acuerdo AFJROTC 
Crosstown, que permitirá a los estudiantes del Distrito 
Escolar del Área de Downingtown inscribirse y participar 
en el Programa ROTC Junior de la Fuerza Aérea de la 
Escuela Secundaria Coatesville.

Los informes de inscripción publicados el 31 de enero de 
2022 muestran una disminución en la inscripción en 
escuelas charter (-97) y un aumento en la inscripción 
casdística (+141) con respecto al año anterior.

El Superintendente Tomás Hanna y la Directora de 
Administración de Empresas Lori Diefenderfer
proporcionaron una Actualización del Presupuesto del 
Distrito Escolar 2022-2023 que se puede ver aquí. El 
objetivo es adoptar un presupuesto preliminar en abril y 
un presupuesto final en junio.

Durante la reunión se presentó un punto en la agenda del 
Comité de Operaciones: "CCIU Bus Rodeo – Solicitud de 
exención de tarifas". El Presidente Fisher pidió que se 
presentara este punto hasta que se aclararan más las 
tasas de custodia.

Varias políticas fueron aprobadas durante la Reunión 
Especial de la Junta. Se hizo un comentario público 
pidiendo cambios de formato para mejorar la consistencia 
y la accesibilidad para los miembros de la comunidad. 

Se hizo un comentario público solicitando que los días 
festivos musulmanes se reconozcan como ausencias 
justificadas para los estudiantes y que se considere en los 
próximos años para estos días festivos al planificar el 
Calendario del Año Escolar CASD.

El Jefe Galbraith, Director de Seguridad y Protección y 
Jefe de Policía del Distrito Escolar del Área de Coatesville, 
fue reconocido como uno de los seis finalistas para 
director de seguridad del campus del año. ¡Gracias por 
todo lo que haces para mantener a todos a salvo!

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.

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”. 

https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/Public
https://www.casdschools.org/domain/541
https://youtu.be/PtHMJEoLOIc?t=869
https://www.facebook.com/AdoptaCoatesvilleTeacher/guides/?filter=377859803983855
https://www.facebook.com/AdoptaCoatesvilleTeacher/
https://adoptacoatesvilleteacher.blogspot.com/
mailto:adopt-a-teacher@outlook.com

