
Si bien hubo momentos en los últimos tres años en los que Stephanny Calle se 
preguntó cómo lograría completar todo su trabajo, ahora está a punto de celebrar 
su graduación de la escuela secundaria y la universidad. Calle, de 18 años, es una 
de las 26 orgullosas estudiantes de último año de la escuela secundaria del área 
de Coatesville que se gradúan este año con un diploma de escuela secundaria y 
un título asociado de Delaware County Community College (DCCC).

El mayor número de estudiantes de "doble inscripción" de la escuela secundaria 
de una escuela a la vez se graduó el 19 de mayo del programa DCCC, llamado 
Structured Pathways, antes de la graduación de la escuela secundaria el 9 de 
junio.

"Una vez que me enteré de la oportunidad, pensé que sería una excelente manera 
de probar lo que se esperaría de mí en el futuro", dijo Calle, quien vive en Valley 
Township y llegó a los Estados Unidos desde Ecuador a la edad de 3 años. "Tenía 
todos los recursos, y era gratuito, así que realmente no había duda de que quería 
probarlo".

Los estudiantes se inscribieron en el programa Structured Pathways como 
estudiantes de 10º grado, tomando clases en el Centro Exton de la 
Universidad, de 8 a.m. a 11 a.m., de lunes a viernes, y luego regresando a la 
escuela secundaria por la tarde. Para obtener un título de asociado, los 
estudiantes toman aproximadamente 20 cursos universitarios que 
incluyen Filosofía, Sociología, Matemáticas, Estadística y Psicología. El 
programa es uno de los tres programas de inscripción dual de la escuela 
secundaria ofrecidos por DCCC. El programa proporciona un título de asociado en 
artes liberales que permite a los estudiantes de secundaria obtener 62 créditos 
universitarios. (cont. página 2)
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(Continuación de la página 1) Muchos colegios y universidades permitirán a los estudiantes transferir estos 
créditos, ahorrándoles dinero y acortando el tiempo requerido para que obtengan un título de 
bachillerato. En promedio, los estudiantes en el programa obtuvieron un promedio de calificaciones de 
3.53, y 10 estudiantes recibieron más de $ 200,000 en becas para universidades.

Jaleah Bowman-Blanton, estudiante de último año de la Escuela Secundaria del Área de Coatesville, 
recibió una beca completa para la Universidad de Cheyney, donde planea estudiar administración de 
empresas y eventualmente espera convertirse en contadora forense, posiblemente para el FBI.

"Fue muy desafiante, especialmente en el primer año, ya que estábamos escribiendo artículos todas las 
semanas, además de tratar de mantenernos al día con los deportes y la escuela secundaria", dijo 
Bowman-Blanton. "Recomendaría este programa a cualquiera. Aprendí mucho sobre la paciencia y cómo 
ser un buen estudiante. Esta es una gran experiencia y te da herramientas valiosas para ponerte por 
delante".

El Distrito Escolar del Área de Coatesville cubre el costo del programa de doble inscripción, alrededor de $ 
120,000 para el año escolar 2021-22. La matrícula de los estudiantes, los libros, las tarifas y el transporte 
se proporcionan sin costo para los estudiantes. Coatesville comenzó la asociación de doble inscripción con 
el DCCC en 2018.

"La experiencia que nuestros estudiantes obtienen en este programa es simplemente invaluable", dijo 
Michele Snyder, directora de Coatesville Area School Senior High School. "Aprenden habilidades 
académicas críticas, adquieren un sentido de madurez y confianza, y muchos se ahorran miles de dólares 
en matrícula universitaria. El programa ha sido un gran éxito y esperamos su crecimiento continuo".

Los estudiantes se graduaron de DCCC el 19 de mayo, pero serán honrados en una ceremonia especial 
centrada en el programa de doble inscripción el 1 de junio.

Calle, quien asistirá a la Universidad de Cabrini en el otoño para obtener un título de enfermería, dijo que 
fue especialmente difícil administrar el programa durante la pandemia, cuando muchos de los cursos 
universitarios estaban en línea.

"Una cosa que realmente aprendí es que nunca es demasiado temprano o demasiado tarde para ir por tus 
sueños, porque en la ceremonia de graduación había personas de todas las edades. Cualquiera puede 
hacerlo si realmente lo intentas. Es una gran oportunidad. Al final del día, todo el trabajo duro valió la 
pena".

Jaleah Bowman-Blanton Stephanny Calle



El equipo de softbol de la escuela intermedia 

se mantiene invicto
¡Felicitaciones a nuestro Equipo de Softbol de la Escuela Intermedia, que ganó su último juego y oficialmente 
terminó la temporada invicto! El esfuerzo y el arduo trabajo del equipo los llevaron a este increíble logro, que es 
especialmente emocionante para los estudiantes de 8º grado, que ahora pueden decir que estuvieron invictos 
durante toda su carrera en la escuela secundaria. Sin el compromiso con el trabajo en equipo y el respeto mutuo 
entre los jugadores, esto no habría sido posible. Felicitaciones por el excelente récord, deportividad y amistades 
que todos lograron esta temporada.

Rainbow Maestro corre 5K
El 21 de mayo, la maestra de Rainbow Jardín de infantes Trina 
DiFrancesco completó el Joggin' for Frogmen 5K con su hijo. Esta serie 
de carreras tiene la intención de honrar los sacrificios hechos por 
nuestros miembros del servicio de Guerra Especial Naval y sus familias. 

DiFrancesco dijo: "Mi hijo lo corrió con su chaleco pesado y botas de 
punta de acero, pero se quedó conmigo toda la carrera animándome y 
manteniéndome a salvo. Había muchas más colinas de las que 
esperaba, ¡pero aún así corrí todo y superé todos mis tiempos de 
práctica!"

Esta raza en particular benefició a la Travis Manion Fundación cuya 
misión es empoderar a los veteranos y a las familias de los héroes 
caídos para desarrollar el carácter en las generaciones futuras. 
Obtenga más información sobre esta organización haciendo clic en el 
enlace de arriba.

https://www.travismanion.org/


El jueves 19 de mayo, los equipos de cada escuela primaria CASD y el Scott 
6th Grade Center compitieron en el torneo anual de matemáticas CalcuSolve
de la CCIU. Los estudiantes trabajaron tanto individualmente como en 
equipos de cuatro para responder una variedad de preguntas que les exigían 
usar las matemáticas para resolver problemas desafiantes de la vida real. 
Los estudiantes trabajaron arduamente para aplicar sus conocimientos, 
compitiendo contra 18 equipos de estudiantes de quinto y sexto grado de 
escuelas de todo el condado de Chester. Tres jóvenes de Scott obtuvieron 
puntajes lo suficientemente fuertes como para empatar en el tercer lugar en 
la división individual. ¡Felicitaciones a las máximas puntuadoras Naomi 
Manthey, Tamsyn Calvert, Gretchen McCafferty y a todos nuestros otros 
competidores también! Estamos muy orgullosos de su arduo trabajo.

Estudiantes compiten en CalcuSolve

Diversión en el 

día de campo
¡Durante las últimas semanas, nuestras 
escuelas primarias han estado celebrando 
sus días de campo anuales! A los estudiantes 
les gustaba salir, correr con sus amigos y 
jugar juegos emocionantes. Algunos de los 
favoritos de los estudiantes fueron el Paso 
Esponja y el paracaídas. ¡El paracaídas fue 
tan divertido que vimos a algunos maestros y 
directores uniéndose a los juegos!



¡Bienvenido a Jardín de infantes, Clase de 2035!

¡Bienvenido Clase de 2035! Nuestras escuelas primarias se han estado preparando para que comiences el jardín de 
infantes el próximo año y no pueden esperar para conocerte. Algunas de nuestras escuelas recientemente 
organizaron eventos donde los niños de kindergarten entrantes pudieron ver la escuela, conocer a algunos de los 
maestros y aprender sobre cuánto se divertirán el próximo año. Si todavía tienes curiosidad sobre cómo será el 
jardín de infantes, ¡asegúrate de ver el video de tu escuela a continuación! Si no está seguro de a qué escuela 
asistirá el próximo año, ¡intente usar nuestro localizador de escuelas!

https://www.facebook.com/coatesvilleSD/videos/423695432552561/
https://www.facebook.com/coatesvilleSD/videos/1182758149158714/
https://www.facebook.com/coatesvilleSD/videos/995134634473447/
https://www.facebook.com/coatesvilleSD/videos/561937555440765/
https://www.facebook.com/coatesvilleSD/videos/542431580725819/
https://chesco.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=bfa396b2d6354918934008f983f09ec6


¡La semana pasada, la Coatesville Cyber Academy organizó su 1er Día Anual de Diversión Familiar lleno de comida, 
juegos y amigos! Todos disfrutaron pasar tiempo juntos para celebrar todos sus logros durante el año escolar 
2021-2022. Los estudiantes y el personal de la Cyber Academy han trabajado muy duro este año y un día de 
diversión pasado juntos bajo el sol fue una manera perfecta de comenzar las últimas semanas del año.

Cyber Academy organiza un día de diversión familiar

Las clases de 5º grado de la señorita Stambaugh y la señora Fulmer 
han estado trabajando en su desafío STEM de salvar a Humpty
Dumpty. Veremos si su ingeniería de seguridad fue suficiente para 
soportar el tirón de la gravedad. ¡Echa un vistazo a sus prototipos!

Desafío STEM

https://www.casdschools.org/Page/7562


Los miembros del Coatesville Area Senior High School Interact Club se unieron a su organización matriz, 
the Rotary Club of Coatesville, para ayudar a plantar flores para un proyecto de embellecimiento. Bajo el 
liderazgo de Michelle Wolf y el rotario Dave Seegers, los estudiantes completaron un proyecto de servicio 
cerca de las canchas de tenis. ¡Gracias por su arduo trabajo y dedicación!

Interact Club completa el proyecto de embellecimiento

¡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.

ENCUESTA

La Alianza para la Equidad en salud, en colaboración con The Greater Coatesville Hospital 
Closure Group, compuesto por 20 líderes de organizaciones locales y del condado, está 
trabajando para reconstruir un sistema de atención médica fuerte y equitativo para 
Greater Coatesville.

Para hacer esto, necesitamos conocer sus necesidades de salud actuales y futuras.

Complete una encuesta confidencial relacionada con la atención médica para ayudar a 
comprender las necesidades de atención médica de la comunidad antes del 17 de junio 
de 2022. La encuesta debe tardar aproximadamente 10 minutos en completarse.

Responda la Encuesta de Salud Comunitaria      

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
https://www.surveymonkey.com/r/CoatesvilleHealthSurvey


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.

Tammy McHugh
Scott Secundaria

"Conocemos a la Señora McHugh desde su tiempo en 
Reeceville y la amamos a ella y a su personalidad 
burbujeante y energía sin fin. Ella ha sido útil en 
nuestro tiempo de necesidad este año escolar y a
ella estamos muy agradecidos. El trabajo que hace 
con sus estudiantes con necesidades especiales es 
más que increíble de ver desarrollarse. ¡Ella es una 
de las mejores!“ – Enviado por LaToya Morton

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

Becky Daugherty
Primaria Caln

"El Dr. Daugherty es una persona a la que acudir 
para preguntas que tratan sobre comportamientos, 
datos o currículo. Cuando los niños están en la 
escuela, su aula es el modelo de aprendizaje que 
muchos de nosotros tratamos de emular, cuando los 
niños no están en la escuela, puede encontrarla con 
una línea de personal, pidiendo consejos sobre el 
manejo infantil, planteando preguntas de tecnología 
o pidiendo ayuda para leer las tendencias de los 
estudiantes a través de los datos actuales. Ella tiene 
tanto conocimiento que está lista y feliz de 
compartir. No solo los niños la admiran, los 
miembros de la facultad la tienen en la más alta 
estima. Becky Daugherty es una de esas maestras 
que los niños recordarán con el conocimiento de que 
ella ayudó a darles forma a ellos y a su futuro con 
amor, así como con los más altos estándares".

- Enviado de forma anónima

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 24 de mayo de 2022. La agenda completa de la 
reunión se puede encontrar aquí y puedes encontrar la 
grabación aquí.

Se guardó un momento de silencio al comienzo de la 
reunión por Hagar Nero, una maestra de Arco Iris de 
primer grado que falleció recientemente.

La directora de CASH, Michele Snyder, reconoció a los 
estudiantes que recientemente completaron su programa 
de doble inscripción en DCCC. Puedes ver que aquí.

Las representantes de la clase estudiantil Alazia Hudnell y 
Alison Scheivert proporcionaron sus informes, que puede 
escuchar aquí. ¡Felicitaciones a Alazia que se gradúa la 
próxima semana y va a la Universidad de Florida A & M 
para obtener un título en Psicología! 

El Superintendente Sustituto Dr. Richard Dunlap 
proporcionó su Informe del Superintendente. Puede ver 
ese informe aquí.

Joseph P. Lubitsky, Director de Servicios Administrativos 
de CCIU, dirigió una discusión sobre su propuesta de 
compra de tierras. Puedes escuchar esa discusión aquí.

El Dr. Richard Dunlap y Lori Diefenderfer, Director de 
Administración de Empresas, proporcionaron una 
Actualización del Presupuesto del Distrito Escolar 2022-
2023. Puedes escuchar esa presentación aquí.

Dan Pellegrin, Director de Operaciones e Instalaciones, 
presentó un Revisión de Mantenimiento y Custodia del 
Departamento de Instalaciones. Puedes ver su
presentación aquí.

Mike Sobczak, Director de Tecnología, proporcionó una 
Actualización Tecnológica. Puedes escuchar esa 
presentación aquí.

Hubo numerosos comentarios públicos durante la 
reunión, que se pueden encontrar en dos marcas de 
tiempo separadas en la grabación de la reunión:

• Comentarios del público sobre los puntos del orden del 
día

• Comentario público

https://qstoppharmacy.com/covid-19-vaccine
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/Public
https://www.casdschools.org/domain/541
https://youtu.be/lLSP00Niznw?t=574
https://youtu.be/lLSP00Niznw?t=2287
https://youtu.be/lLSP00Niznw?t=2659
https://youtu.be/lLSP00Niznw?t=3200
https://youtu.be/lLSP00Niznw?t=3760
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CECJX94F452E/$file/CASD Facility Review DP.pdf
https://youtu.be/lLSP00Niznw?t=4432
https://youtu.be/lLSP00Niznw?t=5105
https://youtu.be/lLSP00Niznw?t=1022
https://youtu.be/lLSP00Niznw?t=7884

