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Rainbow Elementary celebra el Día de la Tierra
Los estudiantes de Rainbow celebraron el Día de la Tierra participando en varias 
actividades centradas en la Tierra. ¡Se divirtieron aumentando su conciencia 
sobre el Día de la Tierra y las cosas que podemos hacer en nuestra escuela, 
hogar y comunidad para ayudar a nuestro planeta!

Los estudiantes de la clase de la Sra. Kaiser y la Sra. Thomas aprendieron sobre 
la importancia de mantener la Tierra limpia y reciclar los materiales usados. 
Trabajaron juntos para hacer comederos para pájaros usando rollos de papel 
higiénico reciclados, mantequilla de maní y semillas de aves. ¡Los estudiantes 
colgaron sus comederos para pájaros afuera para que las aves y otros animales 
disfrutaran!

La clase de 5º grado de la Sra. Mathisen aprendió todo sobre la Escuela Primaria 
Rainbow. Aprendieron sobre las características especiales del edificio que hacen 
de Rainbow un edificio con certificación LEED gold. Rainbow fue la primera 
escuela primaria pública registrada para LEED por un distrito escolar en el 
condado de Chester. LEED mide el rendimiento de los edificios ecológicos en 
cinco categorías: sitios sostenibles, eficiencia del agua, energía y atmósfera, 
materiales y recursos, y calidad ambiental interior. La clase de 5º grado de la 
Sra. Mathisen aprendió estos datos interesantes:

• Todas las aulas y espacios más ocupados tienen luz natural y vistas al 
exterior.

• El uso de sensores de ocupación en la iluminación ahorra energía.

• Los pozos geotérmicos mejoran la eficiencia energética al utilizar la 
temperatura constante del suelo para ayudar en la calefacción y el 
enfriamiento.

¡Haga clic en la imagen de abajo para escuchar lo que nuestros estudiantes 
aprendieron!

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://coatesvillesd-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dhanakl_casdschools_org/EVddTRdpOlVDiXuXMs_zSLwBUXhQvItXF97qdx3SNtYXjQ?e=l5EEiw


¿Qué haces si no tienes una cinta métrica o regla a mano? Bueno, ¡usas una medida natural, por supuesto! 
Los estudiantes de Reeceville Elementary en la clase de Miss Shaver trabajaron juntos para recopilar datos 
sobre sus propias medidas naturales utilizando unidades fraccionarias con diferentes niveles de precisión. 
Algunas medidas naturales que puede usar son la braza, el codo, la gran envergadura y la articulación de 
un dedo. ¡Estas medidas seguramente pueden ser útiles!

Medida de 5º grado en matemáticas

El Club de Robótica de la Escuela Secundaria 
Coatesville se ofreció como voluntario para 
ayudar a la Escuela de Aprendizaje Temprano 
Brandywine con su Cita con la noche del 
papá. Los estudiantes demostraron sus robots 
y dejaron que los niños y sus padres operaran 
y condujeran los robots. ¡A los niños les fue 
mejor que a algunos de los papás!

El equipo de 

robótica de 

Coatesville llega a la 

próxima generación

¡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


East Fallowfield celebra el Día de la Tierra
El viernes 22 de abril, East Fallowfield celebró el Día de la Tierra. Nuestros estudiantes de 5º grado salieron a 
caminar por la naturaleza y limpiaron el perímetro de los terrenos de nuestra escuela. Hicieron un trabajo tremendo 
durante sus esfuerzos de limpieza y demostraron grandes habilidades de colaboración mientras trabajaban en 
pequeños grupos para limpiar.

Hicks y sus alumnos de primer grado hicieron divertidas coronas del Día de la Tierra como se ve en la foto de 
abajo. La Sra. Hicks compartió una lectura del Día de la Tierra en voz alta con sus alumnos de primer grado y 
¡también pasaron tiempo plantando flores!

Los estudiantes de primer grado de la Sra. Konchel también fueron a una caminata por la naturaleza para celebrar 
y recolectaron basura en el camino.

La clase de segundo grado de la Sra. Lombardo participó en una excursión virtual. La punta de campo se llamaba 
Arbor day: "Celebrating Our Trees" y se ofrecía a través de Longwood Gardens. 

¡Los niños de jardín de infantes de la Sra. Kriston fueron a una caminata por la naturaleza para buscar ciertos 
artículos como tierra, una hormiga, una mariposa, hierba, flores y un brote! ¡También hicieron coronas del Día de 
la Tierra, hicieron una promesa del Día de la Tierra e hicieron algunos escritos del Día de la Tierra!



Estudiantes de CASD reciben becas de MCDC
La Corporación de Desarrollo Comunitario del Movimiento (MCDC) organizó un almuerzo de entrega de 
becas en el Coatesville Country Club el sábado pasado en el que varios estudiantes de Coatesville fueron 
honrados y recibieron becas monetarias para apoyar la búsqueda de sus sueños y aspiraciones.

El Distrito Escolar del Área de Coatesville se enorgullece de felicitar a los siguientes estudiantes por sus logros:

William Lyster May Ganador de la Beca de Arte, Teatro y Música:
Ganador del 2º puesto – Mckenzie Thornton

Estudiante de último año de la Escuela Secundaria Coatesville
Honrada por su destacado talento en las artes escénicas.

Ganador del Premio de Becas de Oficios e Industrias:
Ganador del 2º puesto – Ma'Cayla Dandridge-Ray 

Coatesville High Senior – Cosmetología
Honrada por su sueño de convertirse en propietaria de un negocio en la ciudad de 

Coatesville.

Ganador de la beca Médicos y Enfermeras de Mañana:
Ganador del 1er lugar – Kaicon Jackson-Mack

Estudiante de último año de la Escuela Secundaria Coatesville
Con un GPA de 3.5, asistirá a la Universidad de Lincoln en el otoño para seguir una carrera 
como asistente médico. Ella será honrada por su pasión por proporcionar servicios de salud 

adecuados a todas las personas a nivel local y en el extranjero.

Ganador del Premio de Becas de Oficios e Industrias:
Ganador del 1er lugar – Quin Madsen – Coatesville High y TCHS Senior 

Con un GPA de 3.6, asistirá a Pennsylvania College of Technology en el otoño para seguir una 
carrera en Auto Collision. Ella será honrada por su compromiso de mostrar a la generación 

más joven de mujeres que también pueden seguir carreras en el campo automotriz.



Estudiantes de CASH exploran el Centro 

Nacional de constitución en Filadelfia
El 21 de abril, los estudiantes inscritos en las clases de gobierno del Sr. Tassoni viajaron al Centro Nacional de 
la Constitución en Filadelfia. Pudieron explorar exhibiciones interactivas y ver artefactos interesantes en dos 
exhibiciones destacadas: La 19ª Enmienda: Cómo las mujeres ganaron el derecho al voto y Guerra civil y 
reconstrucción: la batalla por la libertad y la igualdad. Los estudiantes también vieron la presentación de 
Freedom Rising en el Teatro Kimmel de Sydney. Todos disfrutaron de su tiempo aprendiendo sobre la fundación 
de nuestra nación y explorando todo lo que hay que saber sobre la Constitución de los Estados Unidos.

El Distrito Escolar del Área de Coatesville está muy agradecido por la oportunidad de recibir una subvención 
de $ 10,000 a través de la Fundación Believe and Achieve, que brindará oportunidades para que nuestros 
estudiantes mejoren nuestra Programación de Verano. Esta subvención y asociación proporcionará 
experiencias únicas para nuestros estudiantes, como la oportunidad de comprar en un mercado de 
agricultores en Rainbow Elementary, para obtener frutas y verduras frescas. Habrá oportunidades para que los 
estudiantes realicen excursiones de un día a Locust Lane para experiencias que mejoren el aprendizaje 
socioemocional. A través de la subvención, los estudiantes también recibirán suministros para el programa de 
verano, camisetas, trajes de baño y chanclas. Durante el programa de verano, los estudiantes experimentarán 
una variedad de asambleas que abordarán temas como Anti-Bullying, Conciencia Multicultural – Diversidad e 
Inclusión, Geología y Conciencia Global, y Entornos y Adaptaciones.

La subvención de la Fundación Believe & Achieve

mejora la programación de verano de CASD



Los estudiantes han estado aprendiendo 
sobre formas divertidas y simples en que 
pueden ayudar a la Tierra. Una de las 
actividades divertidas que han realizado en 
las últimas semanas ha sido guardar el papel 
que se habría tirado y explorar el proceso de 
reciclaje. Esta pulpa de papel no se 
convertirá de nuevo en papel de escribir. ¡Los 
estudiantes tienen una sorpresa súper 
secreta reservada para ello!

KH Jardín de infantes 

recicla papel en 

una sorpresa

Club de Jardín y Club Español se unen
¡La semana pasada, los estudiantes de East Fallowfield en Club de Jardín y Club Español se combinaron 
para una tarde de diversión! Los estudiantes aprendieron los colores en español y luego tuvieron la 
oportunidad de pintar hermosas rocas usando esos colores. ¡Los estudiantes se lo pasaron en grande! 
Gracias a nuestros asesores la Sra. Konchel y la Sra. McBall por organizar una tarde encantadora.



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.

Hannah Kaptur

K-6 CASD Escuelas
"La Sra. Kaptur hace un trabajo increíble sirviendo a 
nuestros estudiantes en las 5 escuelas primarias Y 
Scott 6th Grade Center. Ella siempre está buscando 
oportunidades para desafiar a sus estudiantes desde 
competiciones hasta excursiones. Sus estudiantes han 
hecho un trabajo fenomenal en la feria de ciencias y en 
las competiciones STEM de todo el condado. También 
se desempeñó como entrenadora de los Juegos 
Olímpicos de Lectura para nuestras escuelas. Ella va 
más allá para sus estudiantes. ¿Sabías que la Sra. 
Kaptur también habla español con fluidez? Ella es un 
activo maravilloso para nuestro distrito escolar". 

– Enviado de forma anónima

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

William Froggatt 

Cibernética Academia
"¡¡El Sr. Froggatt es un maestro increíble!! Él va más 
allá de sus estudiantes. Siempre tiene una sonrisa 
y está dispuesto a ayudar a todos. Mi hijo John era 
nuevo en la Academia Cibernética en el año 
escolar 2020-2021. Llevó a John dentro del centro 
de acogida el primer día y lo trató como si hubiera 
estado allí durante años. El personal y el ambiente 
son geniales!!" 

- Enviado por Deneen Keesey

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 
26 de abril de 2022. La agenda completa de la reunión se 
puede encontrar aquí y puedes encontrar la grabación aquí.

Los representantes de los estudiantes junior y senior 
proporcionaron una actualización sobre los acontecimientos 
en la escuela secundaria senior. Puedes escuchar su 
presentación aquí.

El Superintendente Sustituto Dr. Dunlap proporcionó su 
Informe del Superintendentepresentando primero al Dr. 
Celotto, Director de Reeceville Elementary, para una 
presentación sobre su programa STEM. Luego abordó las 
preocupaciones sobre la adopción de Wit & Wisdom en los 
grados 6-7.

El Superintendente Sustituto Dr. Dunlap y la Directora de 
Administración de Empresas Lori A. Diefenderfer
presentaron un Actualización del presupuesto del distrito 
escolar 2022-2023. Esa presentación se puede escuchar 
aquí.

La Junta de Directores escolares aprobó la Resolución que 
adopta un Presupuesto Preliminar para el Año Fiscal 2022-
2023 y notificó una Reunión Especial de la Junta el 14 de 
junio de 2022 para la Adopción Final del Presupuesto.

Puede ver todas las votaciones nominales sobre el orden del 
día de consentimiento y los puntos individuales aquí.

https://qstoppharmacy.com/covid-19-vaccine
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/Public
https://www.casdschools.org/domain/541
https://youtu.be/qkla-MmK3A0?t=847
https://youtu.be/qkla-MmK3A0?t=1117
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CDVFXP41472F/$file/2022.04.26_Budget%20Presentation.pdf
https://youtu.be/qkla-MmK3A0?t=2665
https://youtu.be/qkla-MmK3A0?t=3199

