
El Mes Nacional de la Lectura se celebra cada año en marzo para 
alentar a las personas de todas las edades a leer todos los días. Las 
escuelas de todo nuestro distrito comenzaron este mes celebrando el 
Día de Read Across America en honor al Dr. 
Cumpleaños de Seuss.

La clase de Kindergarten de la Sra. Ollis en King's Highway ha dado la 
bienvenida a muchos lectores sorpresa en lo que va del mes, incluida la 
Superintendente Hanna, el Teniente Ollis del Departamento de Policía 
de Coatesville, el Sr. Palaia, el Dr. Dunlap, las damas del Departamento 
de Recursos Humanos y varios otros. A los niños de kindergarten les 
encantaba tener visitas y escuchar las historias que eligieron leer.
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DESPIDO ANTICIPADO PARA 
ESTUDIANTES

miércoles, 16 de marzo de 2022

REUNIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR
martes, 22 de marzo de 2022

FIN DEL 3ER PERÍODO DE MARCADO
NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES

CONFERENCIAS DE PADRES PM
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El 28 de febrero, CAIHS organizó una Asamblea del Mes de la Historia Negra que celebró el tema de este 
año de la Salud y el Bienestar de los Negros. El orador de este año fue el Sr. Eric L. Jackson, quien ha 
enseñado artes escénicas y teatrales durante más de 40 años. También es profesor jubilado de inglés y 
drama, fundador de 3MProductions y graduado de Guilford College. El Sr. Jackson educó y energizó a los 
estudiantes y profesores de CAIHS con tambores, lectura de poesía, narración de cuentos, análisis 
histórico, monólogos, canto y baile.

CAIHS celebra 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


Reeceville honra la semana de 

la lectura en todo Estados Unidos
Los estudiantes y el personal participaron en divertidas actividades basadas en la alfabetización y tuvieron la oportunidad 
de expresar sus propias personalidades únicas en días temáticos de disfraces en celebración de la Semana de Leer en todo 
Estados Unidos.

En Rock It Lunes, los estudiantes se vistieron como estrellas de rock, leyeron The Legend of Rock, Paper, Scissors de Drew 
Daywalt y discutieron cómo utilizar las habilidades de resolución de problemas. También tuvieron la oportunidad de pintar 
rocas para el jardín de rocas de la escuela.

Los sombreros fueron parte del atuendo en Arriba el martes.

Loco Miércoles trajo una maravillosa expresión de personalidades únicas mientras los estudiantes y el personal vestían con 
atuendos extravagantes y horteras. Las clases también participaron en la segunda caminata anual de Reeceville. Dos libros 
fueron deconstruidos y colocados en estaciones alrededor del campus de la escuela. Los estudiantes leyeron y participaron 
en una discusión sobre Big Dance de Aoife Greenham, una historia sobre cómo encontrar la libertad de ser uno mismo y la 
diversión de unirse, así como The Invisible Boy de Trudy Ludwig, una historia suave que enseña cómo los pequeños actos de 
bondad pueden ayudar a los niños a sentirse incluidos y permitirles florecer.

En Pensamiento Jueves, jóvenes científicos leyeron Sticks de Diane Alber y participaron en actividades STEM para construir 
una casa o torre de palos de artesanía.

Terminamos la semana con pijamas para Sentirse cómodo Viernes. El libro de Robert Munsch, Pajama Book, se presentó 
con una actividad Parar, Soltar y Leer. Se hizo un anuncio para que los estudiantes detuvieran todo lo que están haciendo, 
bajaran y encontraran un lugar cómodo, y leyeran.



El domingo 27 de febrero, el estudiante de CASH 
Macey Speakman compitió en el Campeonato de 
Natación del Distrito Uno de PIAA, celebrado en la 
YMCA del Condado de York. Macey se ubicó en el 
puesto 12 de 40 nadadores en los 100 yardas 
braza. Su tiempo de 1:07.40 fue su mejor marca 
personal de la temporada y la coloca en el Top 3 
en la historia de Coatesville Area Senior High 
School. 

La entrenadora Lisa Barnes comentó: "Macey 
Speakman es el mejor brazista de nuestro equipo. 
¡Camino a macey, estamos muy orgullosos de ti!"

Estudiante de CASH 

nada hacia el puesto 12
¡East Fallowfield se está metiendo en el espíritu! El 1 de 
marzo fue el "Día del Véntate como un Maestro", ¡pero el 
personal sorprendió a los niños vistiéndose como 
estudiantes!

La Sra. Willis se vistió como la estudiante de 5º grado 
Sienna Creekmur, Grace Sherrer se vistió como su maestra 
la Sra. McBall y Cayden Williams se vistió como una 
maestra, mientras que la Sra. VanHorn se vistió como una 
estudiante.

¡El premio es para Nathan Moffit, quien se cortó el cabello 
e hizo una insignia de nombre para parecerse al Sr. Mork!

East Fallowfield celebra 

la Semana del Espíritu

Leer en todo Estados Unidos
El 2 de marzo, Caln Elementary se unió a los estudiantes de todo 
el país celebrando el Día de Leer en todo Estados Unidos. ¡Los 
estudiantes de primer grado de la Sra. Fogg tenían sus libros 
favoritos del Dr. Seuss para celebrar su cumpleaños y eran gatos 
geniales en sus sombreros! 

“Cuanto más leas, más cosas sabrás. 
Cuanto más aprendas, más lugares irás.”

- Dr. Seuss



Felicitaciones a los científicos de 4º y 5º grado de 

CASD por los honores de la feria en todo el condado

Honores distinguidos

Blakely Wimmer
Grado 4

¿Qué fruta moldea más 
rápido?

Colbin Charron
Grado 5

Reconsidere su bebida

Benjamin Frandolig
Grado 5

Reconsidere su bebida

Colby Palomeque-Marica 
Grado 5

Huevos-perimento: La 
fuerza de un huevo

Altos honores

Mia Hand
Grado 4

¿Puede el agua conducir 
la electricidad?

Honores

Genesis Malo
Grado 4

Evaporación líquida

Imalia Azarak
Grado 5

Cohetes en vuelo

Premios Especiales

Colby Palomeque-Marica
Grado 5

Huevos-perimento: La fuerza 
de un huevo

Colbin Charron & 
Benjamin Frandolig

Grado 5 
Reconsidere su bebida

Emmanuel Gonzalez
Grado 5

Trampa hidropónica

Imalia Azarak
Grado 5

Cohetes en vuelo



Estudiantes de Caln 

escriben a amigos por

correspondencia

¡En Caln, la señorita Gwinn está emocionada de 
que sus estudiantes se conviertan en Amigos por 
correspondencia con una clase en Ocean Gate, NJ! 
¡Los estudiantes trabajaron duro para escribir sus 
primeras tarjetas postales a la clase con la que 
están emparejados!

El 7 de marzo, Jillian Evans, una homenajeada de 

último año de secundaria "DAR Good Citizen", asistió 

a un almuerzo en una reunión de las Hijas de la 

Revolución Americana. Allí, se le entregó un pin y 

certificados de los senadores estatales y los líderes 

de la organización en reconocimiento a su 

demostración de las cualidades de "confiabilidad, 

servicio, liderazgo y patriotismo" y la participación 

en su concurso de escritura Good Citizen.

Jillian fue especialmente seleccionada para 

participar en este concurso donde tuvo dos horas 

para escribir un ensayo sobre un buen tema de 

ciudadanía que no había visto anteriormente. Asistió 

a la reunión con sus padres, Rich y Dorothy Evans, su 

maestro de estudios sociales, Joe Tassoni, y su 

talentosa maestra de apoyo, Janene Groff. En la 

reunión, Jillian leyó su ensayo al grupo y luego 

disfrutó conociendo a los otros participantes y 

miembros del grupo.

CASH Mayor gana el premio

DAR Premio Buen Ciudadano



Academia Carrera Conexión
Carrera Conexión Academia es un programa después de la escuela que brinda a los estudiantes universitarios de 
primera generación la oportunidad de explorar la atención médica y practicar habilidades para la vida para 
garantizar el éxito futuro en STEM y atención médica. Los estudiantes de 8º y 9º grado se reúnen semanalmente 
para talleres extracurriculares de dos horas, donde pueden ver una cirugía en vivo, hacer excursiones y 
experimentar la tutoría y las visitas de los socios médicos y comerciales del programa.

El objetivo del programa es apoyar a los estudiantes a lo largo de la escuela secundaria, para que tengan el apoyo 
y el estímulo para graduarse y considerar la educación o capacitación postsecundaria. Carrera Conexión Academia 
es una iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico del Condado de Chester (CCEDC).

A principios de esta semana, los estudiantes de Atención Médica recibieron sus propios estetoscopios y 
aprendieron sobre la presión arterial, mientras que los estudiantes de STEM / Ciencias de la Computación 
visitaron el aula del Sr. Sheenan y aprendieron sobre codificación y construcción de su propio videojuego.

Equipo Inteligencia trae a casa la plata
El pasado lunes 7 de marzo, Equipo 
Inteligencia de Rainbow Elementary 
participó en el Chester Condado 
STEM Diseño Desafiar a través del 
CCIU. El desafío de 2022 fue 
centrarse en nuestros sistemas de 
transporte actuales e identificar 
formas en que se pueden mejorar. 
Los estudiantes crearon prototipos 
de sistemas de transporte nuevos y 
mejorados y fueron juzgados por 
factores como la creatividad, el 
trabajo en equipo, el diseño y la 
presentación. ¡Equipo Inteligencia 
obtuvo el segundo lugar en la 
competencia del condado! 
¡Felicitaciones por su arduo trabajo!



¡La primera semana de marzo trajo muchas actividades emocionantes a Rainbow! El personal y los estudiantes celebraron la 
importancia de la alfabetización con eventos como una noche de juegos familiares y una semana de spirt.

Durante la Semana del Espíritu, todos celebraron la lectura de temas relacionados:

“La lectura alegra nuestro día” – Usa un color brillante 
“Nos quitamos el sombrero ante la lectura” – Usa tu

sombrero favorito

“La lectura nos lleva a lugares” – Usa calcetines locos “La lectura me pone en mi zona verde” – Viste de verde

Rainbow Delirios sobre la lectura

El jueves 3 de marzo, las familias y maestros de Rainbow participaron en una noche de juegos virtuales donde trabajaron 
juntos para conquistar salas de escape con temática de libros a través de Zoom. Nuestros estudiantes de Kindergarten, 
Primero y Segundo Grado trabajaron juntos para escapar de una sala de juguetes y regresar por galletas recién 
horneadas. Los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado ayudaron a Dog Man a escapar de la habitación resolviendo 
pistas en el texto y las ilustraciones. ¡Los participantes y ganadores recibieron un regalo literario cuando llegaron a la 
escuela al día siguiente!



Estudiantes de CASH se dirigen a 

la competencia del condado
Los estudiantes de Investigación y Preservación Histórica del Sr. Tassoni presentaron sus Proyectos del Día Nacional de la 
Historia en CASH en febrero. Los proyectos fueron evaluados por jueces docentes y los estudiantes respondieron preguntas 
sobre sus proyectos e investigaciones. El tema de este año para el Día Nacional de la Historia es el debate y la diplomacia 
en la historia. Los estudiantes que ves en la foto a continuación se ubicarán en la competencia a nivel de distrito y 
competirán contra estudiantes de los condados de Chester y Delaware en la Competencia NHD de la Región 10 en West 
Chester el próximo mes. ¡Buena suerte a los participantes!

Durante el mes de febrero, Reeceville Rapaces completó "Actos aleatorios de bondad". El objetivo es 
ayudar a todos a crear un mundo mejor mediante la difusión de la conciencia y el aumento de la 
participación en acciones amables. La clase de la señorita Shaver aprovechó el hermoso día cálido del 
miércoles y recogió basura alrededor del área de juegos de Reeceville. Además de recolectar basura, los 
estudiantes limpiaron y reorganizaron el equipo del patio de recreo en el garaje. 

Actos aleatorios de bondad



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.

Lisa Luciani 

CASH
Luciani o "Lu" para todos sus compañeros de trabajo, 
estudiantes y ex alumnos, ha desempeñado un papel 
importante en los programas deportivos del Distrito 
Escolar de Coatesville este invierno. Actualmente es la 
Gerente de la Facultad de Deportes de la Escuela 
Intermedia, es gerente de juegos para el Departamento 
de Atletismo de la Escuela Secundaria, le enseña a sus 
fabulosos estudiantes de 10-12 grados Salud y Educación 
Física ¡Y ha estado salvando al equipo de Natación y 
Buceo de ahogarse en los días de competencia! Su 
conocimiento del Sistema de cronometraje de Colorado, 
Gerente de Meet y Gerente de Equipo es sobresaliente y 
como ningún otro. Lu siempre pone a los demás primero. 
Ella es verdaderamente una humana desinteresada, que 
siempre se asegura de que las cosas funcionen sin 
problemas. Estamos muy agradecidos de tener a Lu en 
nuestro personal de Red Raider. Sra. Luciani - ¡Gracias por 
todo su arduo trabajo, le apreciamos!"

- Se solicita al remitente que permanezca en el anonimato.

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

Patricia DelSantro
Primaria Reeceville

"La señora DelSantro es a menudo la primera cara que 
ves cuando entras en Reeceville. Ella es cálida, 
acogedora y muy servicial. Ella saluda a los estudiantes 
por su nombre y hace que cada estudiante se sienta 
especial. Ella es útil para los padres y, a menudo, hace un 
esfuerzo adicional para asegurarse de que se cuide lo 
que necesita. ¡Su amabilidad es muy apreciada!"

- Se le pidió al remitente que permaneciera en el 
anonimato.

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 
martes 8 de marzo de 2022. La agenda completa de la 
reunión se puede encontrar aquí y puedes ver la 
grabación aquí.

Jason Palaia, Director de Servicios Educativos, presentó 
un Registro de datos a mitad de año. Puede ver esa
presentación aquí.

Don Corry de la Oficina de Libertad Condicional Juvenil 
del Condado de Chester presentó el programa 
Crossroads 2 Success y cómo se puede utilizar mejor 
con nuestros estudiantes.  Puede ver esa presentación 
aquí.

Laura Wiechecki de Compass Mark presentó el Programa 
de Prevención del Condado de Chester y los recursos y 
modelos de programas que ofrece. Puede ver esa 
presentación aquí.

Puedes encontrar Inscripción CASD y Inscripción en 
CASD Escuela Charter informes adjuntos como puntos 
de información en el orden del día del Comité de 
Educación.

El superintendente Tomás Hanna presentó un 
Actualización del presupuesto del distrito escolar 2022-
2023. Puede ver esa presentación aquí.

Joshua Young y Mark Evans, Comisionados del Municipio 
de Caln, presentaron sobre la Ley de Asistencia 
Tributaria de Revitalización Económica Local (LERTA). 
Puede ver esa presentación aquí.

Seis políticas fueron aprobadas durante la Reunión 
Especial de la Junta:

• Política 215 Retención, promoción y aceleración

• Política 217 Graduación

• Política 223 Uso de bicicletas y vehículos 
motorizados

• Política 224 Cuidado de la propiedad de la escuela

• Política 613 Compras Cooperativas

• Política 916 Voluntarios

https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/Public
https://www.casdschools.org/domain/541
https://www.casdschools.org/cms/lib/PA01916452/Centricity/Domain/702/District Data Check-In MOY 21-22.pdf
https://youtu.be/-h5YDQujTVY?t=164
https://youtu.be/-h5YDQujTVY?t=905
https://youtu.be/-h5YDQujTVY?t=2174
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CC6TC9739131/$file/2-28-2022 CASD Enrollment.pdf
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CC6TC773912F/$file/2-28-2022 CASD Charter Enrollment.pdf
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CCCL3K543D75/$file/2022.03.08_Budget Presentation - Board Meeting.pdf
https://youtu.be/-h5YDQujTVY?t=4309
https://youtu.be/-h5YDQujTVY?t=4967
https://qstoppharmacy.com/covid-19-vaccine

