
La semana pasada, los estudiantes tuvieron la oportunidad de disfrutar 
del campus de la Universidad de Villanova mientras asistían al 
campamento STEM. Pasaron la noche en los dormitorios, tuvieron 
compañeros de cuarto y participaron en una variedad de actividades, 
como la Investigación de la Escena del Crimen. En esta actividad, los 
estudiantes aprendieron a analizar huellas dactilares y gotas de sangre 
para descubrir pistas. A lo largo de la semana, también diseccionaron 
un corazón de vaca, construyeron una torre con tarjetas de índice y 
aprendieron a envolver adecuadamente un hueso fracturado, torcido o 
roto.

¡Quizás la actividad favorita de la semana fue cuando cada estudiante 
pudo construir y controlar su propio robot mBot! Este robot tiene como 
objetivo enseñar codificación y programación a los principiantes 
mientras hace que la experiencia sea divertida. Los estudiantes se 
pusieron a trabajar en los fundamentos de la programación, así como 
en sus habilidades de diseño. ¡Al final de la semana, cada estudiante 
pudo llevar su robot a casa!

Nuestros estudiantes se lo pasaron genial y estamos muy orgullosos de 
que eligieron pasar una parte de sus vacaciones de verano aprendiendo 
más sobre STEM. ¡Bien hecho!
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Campamentos atléticos CASD en pleno apogeo

¡Los campistas atléticos de verano han estado ocupados en las últimas semanas con campamentos de 
animación, béisbol, fútbol, hockey sobre césped y lacrosse! A nuestros campistas siempre les encanta 
aprender de los entrenadores y atletas universitarios de Coatesville, que hacen un trabajo fenomenal 
involucrando a los niños en el desarrollo de habilidades importantes relacionadas con el juego y el 
trabajo en equipo. ¡Estamos emocionados de ver a todos divirtiéndose con fútbol, baloncesto, golf, drama, 
lucha libre, robótica, lacrosse y campamentos de baile durante las próximas semanas de verano!

Una familia tenía lo siguiente para compartir sobre CASD Campamentos Atléticos:

El año pasado fue nuestro primer año haciendo campamentos en Coatesville. La experiencia que tuvimos con el 
campamento de Lacrosse el verano pasado estaba fuera de este mundo, no podíamos esperar de nuevo. Nuestra 
hija lo disfrutó tanto que también tomamos el campamento de lacrosse de invierno. Al tener una gran experiencia y 
ver la comunidad que coatesville tiene, también decidimos tomar a los tres niños y ponerlos en el Distrito Escolar 
del Área de Coatesville para el próximo año. Este verano fuimos todos con campamentos. Desde hockey sobre 
césped hasta lacrosse, fútbol, voleibol y golf. Tener estos campamentos justo al final del camino y sin mencionar 
mucho más razonable que otros campamentos es un ganar-ganar. Todos los consejeros, entrenadores y directores 
también han sido geniales. Ver al director deportivo cada día muestra cuán comprometido está Coatesville para 
brindar a los niños y las familias la mejor experiencia posible. Gracias por todo lo que hacen.

- La familia Macey



Los administradores del distrito comenzaron el verano con la 
capacitación proporcionada por Jody Fleck y Shelly Mallozzi, 
Consultores de TaC de la Unidad Intermedia del Condado de Chester. 
La capacitación se brindó al equipo administrativo como parte de la 
iniciativa multianual y sistemática de mejora de la alfabetización del 
distrito.

Durante el año escolar 21-22, el distrito comenzó a capacitar al 
personal en la Ciencia de la Lectura a través de una serie de desarrollo profesional llamada Language Essentials 
for Teachers of Reading and Spelling (LETRS). Jody y Shelly son capacitadores de LETRS y están ayudando a llevar 
esta serie de capacitación tan necesaria al distrito. A petición de los maestros que participan en la serie, Jody y 
Shelly acordaron proporcionar a nuestro equipo administrativo del distrito un curso intensivo sobre varios temas 
fundamentales.

Casandra Jones, Supervisora de Currículo, organizó la capacitación. Ella compartió: "A medida que trabajamos 
para mejorar los resultados de alfabetización en el distrito, es importante que nuestro equipo administrativo esté 
equipado para crear sistemas y estructuras en nuestras escuelas que apoyen el máximo crecimiento y logro de los 
estudiantes en alfabetización. Hemos comenzado a construir una base sólida en los grados K-7 y esperamos 
expandir ese trabajo el próximo año escolar para incluir el campus. Continuaremos invirtiendo en desarrollo 
profesional de alta calidad con el entendimiento de que siempre habrá más que aprender y más que podemos 
hacer como distrito para apoyar mejor a nuestros estudiantes".

Los administradores comienzan el verano con LETRS



Un distrito, un libro está programado para comenzar el 11 de 
julio. Cada familia de primaria recibió una copia de The BFG de 
Roald Dahl. Si su familia no recibió una copia del libro, 
comuníquese con la escuela en el hogar de su hijo.

Estamos pidiendo a las familias que sigan el horario de lectura, 
que se puede encontrar aquí. Las familias están invitadas a 
participar en eventos semanales de trivia a través de Kahoot
(www.kahoot.com). Estos eventos también se anotan en el 
calendario. El pin del juego se enviará a través de School
Messenger (a través de texto y correo electrónico) 15 minutos 
antes del inicio del juego. Además, las familias que participan 
también están invitadas a una noche de cine familiar el 4 de 
agosto. Veremos la versión de Disney de The BFG. La noche de 
cine será en la Escuela Primaria Rainbow y comenzará a las 7 
p.m. El evento será gratuito para todos, y se proporcionarán 
refrigerios. Se enviará un formulario dos semanas antes del 
evento. ¡No olvides registrarte!

Leer en voz alta en casa es valioso porque prepara mejor a su 
hijo para ser un lector efectivo, y aún mejor, ¡es divertido! Los 

profesionales de la lectura recomiendan leer material en voz alta que esté más allá del propio nivel de 
lectura de un niño. También creemos que puede y debe continuar leyendo libros de capítulos con sus 
hijos mayores, incluso cuando pueden leer por sí mismos. Hemos seleccionado un título que puede ser 
seguido, entendido y disfrutado por los estudiantes más jóvenes, pero que aún cautivará y estimulará a 
los niños mayores.

Si tiene alguna pregunta sobre la iniciativa One District, One Book, comuníquese con Casandra Jones, 
Supervisora de Currículo, en jonesc@casdschools.org.

CASD: Una comunidad de lectores



¡Uno de los favoritos de la clase este año fue IXL! A los 
estudiantes les encantó la práctica divertida de varias 

habilidades matemáticas. ¡IXL todavía está disponible durante el 
verano y queremos que sigas aprendiendo! ¡Haga clic en la 
calculadora para acceder a las emocionantes actividades de 

matemáticas de verano!

¡Nuestros estudiantes hicieron un trabajo fenomenal este año 
desarrollando sus habilidades de lectura! ¡Queremos que todos sigan 

leyendo durante el verano y se diviertan haciéndolo! ¡Toda la información 
sobre las tareas de lectura de verano se publica en nuestro sitio web que 
puede encontrar haciendo clic en el icono que se muestra a continuación 

en la página de inicio de cualquier escuela!

¡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://www.casdschools.org/Page/7573
https://www.casdschools.org/Page/7578
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


Actualizaciones de la 

Junta Escolar
La Junta Escolar del Área de Coatesville se reunió el 
martes 28 de junio de 2022. La agenda completa de la 
reunión se puede encontrar aquí y puedes encontrar la 
grabación aquí.

Los comentarios del público sobre los puntos del orden 
del día pueden consultarse aquí.

El Superintendente Sustituto Dr. Richard Dunlap 
proporcionó el Informe del Superintendente que se puede 
ver aquí.

Se llevarán a cabo dos reuniones con la comunidad para 
discutir el Código de Conducta Estudiantil y la Matriz de 
Disciplina:

• Julio 14, 2022 - 7:00pm - Auditorio CASH

• Julio 20, 2022 - 7:00pm - Auditorio CASH

Se pueden escuchar comentarios públicos adicionales 
aquí.

Encuesta sobre la 

enfermedad de Lyme
El Departamento de Salud del Condado de Chester está 
llevando a cabo una encuesta destinada a aquellos que 
viven o trabajan en el Condado de Chester. Las preguntas 
de esta encuesta se centran en su conocimiento de la 
enfermedad de Lyme y su experiencia personal con ella. 
El Departamento de Salud del Condado de Chester 
utilizará los resultados de esta encuesta para informar 
las oportunidades de educar a nuestra comunidad sobre 
la enfermedad de Lyme. La participación es voluntaria y 
sus respuestas son completamente anónimas. No se le 
pedirá información de identificación personal. No debe 
tardar más de 5 minutos en completarse.

HAGA CLIC 
AQUÍ PARA 
TOMAR EL 
SURVERY

Capacity for Change, LLC está realizando esta encuesta breve, 
confidencial y anónima sobre los servicios de respuesta a 
crisis de salud mental para niños y jóvenes del Condado de 
Chester de 5 a 21 años. Los datos de la encuesta serán 
utilizados por una coalición de organizaciones públicas, 
privadas, sin fines de lucro y educativas en el condado de 
Chester para diseñar recomendaciones para mejorar los 
servicios de respuesta a crisis de salud mental de los jóvenes 
en todo el condado.

Para obtener más información sobre este proyecto, 
comuníquese con Jason D. Alexander, Director, Capacity for
Change, LLC por correo electrónico a 
jason@capacityforchange.com. 

HAGA CLIC AQUÍ PARA COMPLETAR LA ENCUESTA

Encuesta de Salud 

Mental Juvenil

https://qstoppharmacy.com/covid-19-vaccine
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/Public
https://www.casdschools.org/domain/541
https://youtu.be/Md0OIvM9Glo?t=245
https://youtu.be/Md0OIvM9Glo?t=1268
https://youtu.be/Md0OIvM9Glo?t=2279
https://hipaa.jotform.com/ChescoHealth/LymeDiseaseSurveyPop2022?utm_campaign=ChescoLyme
mailto:jason@capacityforchange.com
https://www.surveymonkey.com/r/chescoyouthMH

