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A medida que nos acercamos al final del mes de febrero, reflexionamos sobre un mes de celebración por la 
vida y el trabajo de los afroamericanos a lo largo de la historia. La misión del Distrito Escolar del Área de 
Coatesville es clara: Rica en diversidad. Comprometidos con la Excelencia. Nuestra Junta directiva escolar y el 
equipo administrativo de CASD están comprometidos a promover la equidad y la inclusión en cada una de 
nuestras escuelas y edificios. Sabemos que compartir la rica diversidad cultural dentro de nuestras 
comunidades nos hace más fuertes a medida que buscamos abordar y eliminar las percepciones y los 
prejuicios y ayudar a nuestra comprensión mutua.

La historia de nuestra comunidad es una que se formó y dio forma debido a nuestra diversidad y este mes es 
un momento especial para reflexionar, participar y educarnos sobre las personas y los innovadores que han 
contribuido a construir nuestra gran nación. W.C. Atkinson M.D. es un ejemplo de un innovador y líder de la 
justicia social en la comunidad de Coatesville que en 1936, después de ser rechazado para unirse al personal 
del Hospital de Coatesville, construyó un hospital de cinco camas al lado de su casa, que creció a 60 camas. Se 
desempeñó como director médico y presidente de la junta directiva. Estaba interesado en crear un lugar al que 
los afroamericanos pudieran ir y ser tratados como seres humanos y con dignidad. Además, W.C. Atkinson M.D. 
se distinguió como el primer médico afroamericano en la ciudad de Coatesville en 1927, cofundador de la 
naACP Coatesville Branch, fue el primer presidente afroamericano de la Sociedad Médica del Condado de 
Chester y fue reconocido como Médico General del Año por la Asociación Médica de PA. La resiliencia, la 
excelencia y la fortaleza de nuestros vecinos es una historia de perseverancia y coraje.

A lo largo de este mes, las aulas de todo el distrito han participado en actividades para reconocer y honrar los 
triunfos y las luchas de los afroamericanos que ayudaron a hacer grande a este país. Las actividades iban 
desde anuncios en toda la escuela, hasta escribir piezas, proyectos de investigación y fiestas de baile con 
artistas musicales afroamericanos. 

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


Rainbow Elementary School se enorgullece de unirse a nuestra nación en honor al Mes de la Historia Negra. El 
mes de celebración, también conocido como el Mes Nacional de la Historia Afroamericana, es una celebración 
anual de los logros de los afroamericanos y un momento para reconocer el papel central de los 
afroamericanos en la historia de los Estados Unidos de América.

Durante el mes de febrero, los anuncios matutinos de Rainbow Elementary llevaron a los estudiantes a un 
viaje a través del tiempo, a través de las fronteras e incluso del espacio para proporcionarles una instantánea 
de la infinidad de contribuciones que los agentes de cambio afroamericanos han traído a nuestro mundo.

Cada lunes, se leía una breve biografía durante los anuncios matutinos. Se les pidió a los estudiantes que 
escucharan una cita que luego se convirtió en el mensaje inspirador de la semana. 

Celebrando el Mes de la Historia Negra

¡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.

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


Celebrando Dos días el 2/22/22
Los estudiantes de todo el distrito celebraron Dos días el 22 de febrero de 2022. Este tipo de fecha de 
palíndromo (lo que significa que se lee lo mismo hacia atrás y hacia adelante) siempre es una ocurrencia 
interesante. A excepción del 2/2/22, la última vez que experimentamos una fecha con todos los mismos 
números fue el 11/11/11 y la próxima vez será el 3/3/33! ¡Para una ocasión tan rara, los estudiantes y el 
personal hicieron todo lo posible! Dondequiera que te volvieras, podías encontrar un tutú, corbata, tie-dye
u otro atuendo festivo. ¡Gracias a todos los que participaron e hicieron de Dos días one para recordar!



El Sr. Hoffman dirigió el desarrollo del Departamento de Ciencias de CASH de una exhibición creativa del Mes 
de la Historia Negra. Cada cuadrado de la "tabla periódica" tiene el nombre y la historia de un famoso 
estadounidense negro.
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Tabla periódica de la historia negra

¡Los estudiantes de Caln continúan aprendiendo sobre líderes e individuos influyentes durante el Mes de la 
Historia Negra!

Los estudiantes de Caln han continuado participando en actividades y lecciones para aprender sobre figuras 
influyentes en la historia negra. Cada día, los estudiantes están aprendiendo sobre un nuevo individuo y su 
impacto en la nación o el mundo, durante los anuncios. A lo largo del mes de febrero, ha habido artículos, enlaces 
de libros y aspectos destacados sobre figuras influyentes, que los padres podrían revisar con sus estudiantes. 
Todos los maestros de Caln han tenido actividades y lecciones específicas en las que han participado durante todo 
el mes, tales como:

Los estudiantes de Caln se enfocan en individuos impactantes

• Lecturas interactivas en voz alta para aprender sobre 
una variedad de afroamericanos que contribuyeron al 
Movimiento por los Derechos Civiles

• Pares de aprendizaje para comparar y contrastar los 
objetivos, acciones y éxitos de los líderes

• Leer sobre líderes importantes en la historia negra y 
escribir resúmenes de cada figura influyente sobre la 
que leen

• Investigar a personas afroamericanas influyentes y 
crear folletos informativos

• Investigar a líderes e inventores influyentes que 
cambiaron nuestro mundo y presentarlos a la clase

• Aprender sobre músicos influyentes como Jimi 
Hendrix y B.B. King y compondrán su propio blues de 
12 bares



Como parte del programa Open Court, los 
estudiantes de primer grado de la Sra. Norton 
acaban de terminar su tema de la unidad de 
lectura en Science Cycles. Leyeron y 
aprendieron sobre los ciclos de vida del agua, 
los insectos y las flores. La clase observó el 
ciclo de la planta plantando semillas y 
observando cómo se desarrollaban las raíces, el 
brote atravesaba el suelo y ahora tienen la 
planta. ¡Los estudiantes están esperando 
ansiosamente la flor!

Ciclos de Ciencias de Primer Grado

Los estudiantes de Álgebra de la Sra. Pearson y la Sra. Barlip aprendieron 
sobre el etiquetado de peces mientras usaban el pensamiento proporcional 
para estimar la población de peces en un lago. Los biólogos de peces 
necesitan realizar un seguimiento de las poblaciones de peces en las aguas 
que monitorean. Sin embargo, este número fluctúa a lo largo del año, a 
medida que los peces entran y salen del lago. Por lo tanto, los biólogos 
necesitan una forma de recopilar datos actuales de forma rápida y económica.

El objetivo de la clase era que los estudiantes aplicaran su comprensión 
proporcional para resolver un problema de aplicación. La clase "lago" era un 
recipiente gigante con "peces" (galletas Goldfish). Su tarea era determinar el 
número de peces en su lago con la mayor precisión posible sin contar los 
peces. La clase llevó a cabo un laboratorio donde sacaron una red llena de 
peces, los etiquetaron (reemplazándolos con peces pretzel) y luego los 
devolvieron al "lago". La clase hizo algunas capturas y recopiló datos sobre 
cuántos peces etiquetados frente al total de peces fueron capturados en cada 
red. ¡Utilizaron el razonamiento proporcional para estimar el total de peces en 
su lago!

Aplicaciones de álgebra



Para el Mes de la Historia Negra, los estudiantes 
de noveno grado en las clases de inglés del Sr. 
Raibley y la Sra. Holley-Sheppard investigaron a
afroamericanos influyentes y crearon carteles 
sobre la vida del individuo acompañados de un 
párrafo sobre por qué los admiraban.

Reconociendo

figuras influyentes

Niñas de quinto grado visitan Fluxspace

Esta semana, las niñas de quinto grado fueron invitadas a 
Fluxspace para participar en un día de pensamiento 
innovador y resolución de problemas. A los equipos se les 
proporcionó un pequeño tazón de materiales y se les dijo que 
construyeran la torre más alta posible que pudiera soportar 
una pelota de ping pong. Los estudiantes pudieron trabajar 
en colaboración para resolver cualquier problema que 
surgiera durante el proceso de diseño. Una vez que las torres 
estaban completas, los estudiantes necesitaban deconstruir y 
reutilizar los mismos materiales para crear una catapulta que 
enviara su pelota de ping pong más lejos. Cada equipo trajo 
ideas únicas a la mesa y encontró varias soluciones al 
problema común. La maestra de Caln Elementary, la Sra. 
Rainer comentó: "Qué gran oportunidad para nuestras niñas. 
¡No pueden dejar de hablar de eso! ¡Deberías haber visto 
todas sus mentes creativas trabajando!"

Después del almuerzo, se alentó a los estudiantes a explorar 
las diferentes áreas y laboratorios establecidos dentro de 
Fluxspace. Tomaron una montaña rusa virtual en la 
experiencia inmersiva de Igloo, visitaron el laboratorio STEM 
y pudieron observar un perro robótico y un sistema de 
seguridad de drones que se estaba probando en el 
estacionamiento. 



Robotics acaba de terminar una temporada divertida 
y emocionante con el último Clasificatorio Estatal el 
domingo en Emaús High School. Uno puede decir por 
la imagen en el evento que se han convertido en un 
grupo apretado de amigos. El equipo #20094 
Raiderbots Squared se ha clasificado para el 
Campeonato Estatal de Pensilvania el 12 de marzo. El 
equipo # 13669 Raiderbots tuvo una actuación 
impresionante y había hecho grandes avances en el 
rendimiento de su robot en las últimas dos semanas, 
pero no se clasificó para el campeonato estatal. 
¡Estos estudiantes lo han hecho muy bien, y les 
deseamos la mejor de las suertes en el Campeonato 
Estatal representando a Coatesville!

Miembros del equipo en la imagen en el clasificatorio 
de Emaús:

Equipo 20094 Alvin Tolden (Piloto y capitán del 
equipo), Chloe Crane (Operador), Chaelee Crane 
(Coche), Gavin Raezer (2º operador), Michael 
Ventrella (2º conductor) Magali Cruz-Villegas 
(programador). No aparece en la foto: Shannon 
March, Ryan Manthey and Aidan O’Neal.

Equipo 13669 Michael Williams (Entrenador y Capitán 
del Equipo) Liam Ventrella (Conductor) Antonio 
Garcia-Reza (operador) Magali Cruz-Villegas 
(programador) Chelsea Campos (2º programador) 
Jordon Nichols (2º operador). No aparece en la foto: 
Jacob Foster.

Club de Robótica va a 

finales estatales

Espolvorea amabilidad 

en todas partes

¡La clase de la señorita Kriston en East Fallowfield
Elementary pasó el Día de San Valentín 
mostrando amabilidad! La clase escribió sobre 
cómo muestran amabilidad e hicieron una dona 
con espolvoreos para acompañar su escritura. 

¡Sigue siendo amable, Jardín de infantes!



East Fallowfield crea presentaciones digitales
Los estudiantes de cuarto grado en East Fallowfield Elementary tradicionalmente organizan un Museo de Cera del 
Mes de la Historia Negra, pero desde COVID, han tenido que cambiar de marcha de todo el formato de ensamblaje 
escolar a un formato electrónico. Este año, los estudiantes utilizaron FlipGrid para crear sus presentaciones, lo que 
nos permite compartirlas más allá de las paredes de la escuela para dar a conocer estas importantes figuras a 
toda la comunidad escolar.

Haga clic en la foto de cada persona influyente sobre la que le gustaría obtener más información.

Marsha P. Johnson
Presentado por

Greyonni S.

Althea Gibson
Presentado por

Zamaya J.

Simone Biles
Presentado por

Brielle M.

https://flipgrid.com/s/7N3HJshmNAcm
https://flipgrid.com/s/W7f12yu2FTrS
https://flipgrid.com/s/ZFJG9scjGc15


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.

Dra. Pam Bisazza
Rainbow Elementary

"El Dr. Bisazza es especialista en lectura en la Escuela 
Primaria Rainbow. Ella proporciona instrucción experta 
y liderazgo para apoyar el marco MTSS. El Dr. Bisazza es 
un miembro activo de la Comunidad Arco Iris. Cuando 
no está trabajando activamente con estudiantes en 
grupos pequeños, apoya al equipo de Reading 
Olympics, planifica Spelling Bee, planifica las Noches de 
Participación de los Padres y es miembro del equipo de 
Liderazgo de Rainbow. Ella siempre está dispuesta a 
colaborar y echar una mano para apoyar a los 
estudiantes y al personal. ¡Estamos felices de que ella 
esté #teamrainbow!"

- Maria Stauffer, Rainbow Elementary Principal

Theodore Sterious
CAIHS

"¡El Sr. Sterious hace todo lo posible para asegurarse 
de que sus estudiantes no solo entiendan las 
matemáticas, sino que también quieran trabajar en las 
tareas por su cuenta! ¡El Sr. Sterious da libremente de 
su propio tiempo para los estudiantes que eligen 
aprovechar su tutoría después de la escuela! El Sr. 
Sterious ha hecho una gran diferencia en la confianza 
de mi hijo con un tema con el que siempre ha luchado. 
¡No todos los maestros pueden tomarse el tiempo para 
quedarse después y dedicar el tiempo extra que los 
estudiantes necesitan! ¡El Sr. Sterious necesita ser 
reconocido porque es un maestro muy especial y 
cariñoso! ¡Queríamos que supiera cuánto lo 
apreciamos!"

- Ángel Fierro, CAIHS Padre

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

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


Actualizaciones de la 

Junta Escolar
La Junta Escolar del Área de Coatesville se reunió el 
miércoles 23 de febrero de 2022. La agenda completa de 
la reunión se puede encontrar aquí y puedes ver la 
grabación aquí.

La primera presentación de la noche vino de Rainbow
Elementary. Los Rainbow Reps son un grupo de 
estudiantes que fueron elegidos a través de un proceso 
de solicitud y selección para servir en el Consejo 
Estudiantil de la escuela. Puedes ver esa presentación 
aquí.

La Representante de la Clase Junior, Alison Scheivert, 
presentó el Informe del Representante estudiantil, que 
puede ver aquí.

El superintendente Tomás Hanna proporcionó su 
observaciones en relación con los recientes 
acontecimientos del distrito y el plan de Salud y 
Seguridad. Escuche ese informe aquí.

La Directora de Servicios Estudiantiles Brenda George y 
el Director de Libertad Condicional Juvenil Don Corry
presentaron las prácticas actuales relacionadas con la 
disciplina estudiantil en el distrito, así como los apoyos 
disponibles para nuestros estudiantes que los necesitan. 
Puede ver esa presentación aquí.

El Director de Servicios Educativos Jason Palaia y las 
Administradoras Casandra Jones y Lynn Mancinelli 
presentaron a la Junta Escolar recomendaciones para la 
adopción de un nuevo programa Core ELA para los 
grados K-7, así como la adopción de recursos 
suplementarios en las áreas de ELA y Matemáticas. 
Puede ver esa presentación aquí. En un esfuerzo por 
proporcionar total transparencia del proceso de 
selección del Programa ELA, todos los documentos y 
notas de la reunión están disponibles en el Sitio web del 
Departamento de Servicios Educativos haciendo clic en el 
enlace debajo del documento de presentación del 23 de 
febrero de 2022.

Se formularon varias observaciones públicas sobre 
diversos temas no relacionados con el programa. Puedes 
escuchar esos comentarios públicos aquí.

La Semana de las Escuelas Públicas es una 
celebración anual que reúne a líderes escolares, 
educadores, padres y líderes comunitarios para 
reconocer la importancia de las escuelas públicas de 
nuestra nación. Caln Elementary celebró esta semana 
preguntando al personal por qué aman a su escuela…

¡Nuestros estudiantes, personal y comunidad nos 
hacen coatesville orgullosos todos los días! 

"Hacemos un esfuerzo adicional para 
proporcionar comunidades de aula seguras y 
acogedoras donde todos los estudiantes se 

sientan valorados y aceptados". 
- Ms. DeFazio

"Quiero crear igualdad de oportunidades para 
que todos mis alumnos tengan actividades de 

aprendizaje emocionantes y atractivas en 
nuestros programas de educación pública. 

Estamos dedicados a apoyar a nuestros 
estudiantes y garantizar su éxito". 

- Mr. Maxwell

"Las escuelas públicas tienen los maestros 
más apasionados y dedicados, que hacen de su 
misión ser aprendices de por vida para apoyar 
a nuestros estudiantes de todas las maneras 

posibles. Proporcionamos a los estudiantes un 
aprendizaje de calidad donde se les da la 

oportunidad de descubrir el aprendizaje en 
entornos de aprendizaje auténticos".

- Ms. Olsen

https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/Public
https://www.casdschools.org/domain/541
https://youtu.be/MXWKjnf80mg?t=453
https://youtu.be/MXWKjnf80mg?t=1764
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CBXGX445E0BF/$file/Superintendent's%20Remarks%202%2023%2022.pdf
https://youtu.be/MXWKjnf80mg?t=1932
https://youtu.be/MXWKjnf80mg?t=2543
https://youtu.be/MXWKjnf80mg?t=5956
https://www.casdschools.org/Page/7522
https://youtu.be/MXWKjnf80mg?t=9670

