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La misión del Distrito Escolar del Área de Coatesville reconoce que 
somos ricos en diversidad y comprometidos con la excelencia. Con 
esto como telón de fondo, el Mes Nacional de la Herencia Hispana se 
celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre. El Distrito Escolar del 
Área de Coatesville atiende con orgullo a 5,400 estudiantes, de los 
cuales casi el 20% se identifica como hispano o latino / a / x.

Durante este mes, el Distrito Escolar del Área de Coatesville se toma 
el tiempo para celebrar la historia, las culturas, el idioma y las 
contribuciones de los hispanos y latinos a nuestro distrito y a este 
país. Esperamos compartir algunas de las formas creativas en que 
nuestras escuelas muestran y celebran la herencia hispana y las 
formas innovadoras en que nuestros maestros incorporan la historia 
de los hispanos en Estados Unidos en sus lecciones de arte, 
literatura, música, estudios sociales, idiomas del mundo y más.

Esta es también una oportunidad para nosotros como distrito escolar 
para afirmar y demostrar nuestro compromiso con todos nuestros 
estudiantes, personal y comunidad. El Distrito Escolar del Área de 
Coatesville tiene una rica y hermosa historia de hispanos que hacen 
profundas contribuciones en todos los sectores del condado y la 
comunidad. Una de las experiencias personales y educativas más 
profundas para mí fue inscribirme en la Universidad de Puerto Rico 
después de la escuela secundaria. Esta decisión me permitió 
sumergirme en la cultura, el idioma y la historia de la patria de mi 
familia. La experiencia confirmó la importancia de la educación en 
mi vida que ha impulsado mis metas como profesional.

Gracias por acompañarnos en la celebración de este mes. Para 
obtener más información sobre el Mes de la Herencia Hispana, haga 
clic aquí!

Mensaje del Superintendente
Mes Nacional de la Herencia Hispana
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Fundación de Educación Comunitaria de Coatesville
En la noche del 21 de septiembre, el Distrito Escolar del Área de Coatesville organizó la primera reunión 
de la Junta de la Fundación de Educación Comunitaria de Coatesville (CCEF). La noche comenzó con una 
reunión y saludo que incluyó a los directores del distrito, subdirectores, supervisores, administradores 
centrales y la Junta de Directores Escolares de CASD con la oportunidad de conocer a la Junta de 
Directores del CCEF. Muchos de los miembros de la junta son ex alumnos y residentes de la comunidad de 
Coatesville. Tres administradores de edificios se han unido como enlaces de la Fundación. El Meet and 
Greet terminó con una presentación de la primera donación de la Fundación por un monto de $ 2,500 por 
el Dr. Mike Kelly de CCRES, con el compromiso de igualar la próxima donación de $ 2,500.

La primera orden del día fue juramentar y elegir a los funcionarios de la Fundación. La Fundación tuvo el 
honor de dar la bienvenida al Honorable Juez Jeffrey Valocchi, quien juramentó a nuestros miembros de la 
junta recién elegidos. Los funcionarios electos de CCEF son el presidente Robert Smith, el secretario Chuck 
Linderman y la tesorera Lori Diefenderfer. La Junta recién elegida acordó crear un pequeño comité para 
revisar y actualizar los estatutos de la Fundación, además de establecer una reunión mensual.

A medida que la Junta Directiva se involucre en su trabajo inicial, habrá un enfoque en el desarrollo de 
una base sólida. Los próximos pasos de la Fundación son revisar y actualizar los estatutos, que serán 
preparados por un comité formado en la reunión de anoche. La Junta Directiva ha pedido a la 
Administración de CASD que proporcione el plan integral del distrito para ayudar a guiar al CCEF a medida 
que establece sus prioridades para la Fundación.

Había mucha energía y una voluntad absoluta de servir a los estudiantes del Distrito Escolar del Área de 
Coatesville. Un agradecimiento especial a toda la administración, miembros de la junta e invitados de 
honor que ayudaron a que el primer evento de la Fundación sea excelente. Esperamos que el CCEF sirva a 
los estudiantes del Distrito Escolar del Área de Coatesville durante muchos años.
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Celebrando el Mes Nacional 
de la Herencia Hispana

El Mes Nacional de la Herencia Hispanoamericana 
es del 15 de septiembre al 15 de octubre. 
Celebramos el Mes de la Herencia Hispana para 
reconocer los logros y contribuciones de los 
campeones hispanoamericanos que han inspirado 
a otros a alcanzar el éxito. 

El año pasado, la directora de East Fallowfield, 
Melissa Willis, celebró este mes grabando una 
lectura en voz alta cada día que destacó a 
personas importantes en la comunidad hispana. 
Grabó cada lectura en inglés y español y puedes 
encontrar estas grabaciones en su canal de 
Youtube haciendo clic en la imagen de abajo. 
¡Gracias, señora Willis!

Música instrumental para 
estudiantes de 4º y 5º grado

Los estudiantes de 4º o 5º grado que estén 
interesados en comenzar una banda o instrumento 
de cuerda este año fueron invitados a asistir a la 
reunión de padres de todo el distrito el miércoles 
15 de septiembre. ¡La reunión se llevó a cabo en la 
Escuela Primaria Rainbow y nos sorprendió la 
asistencia! La profesora de música instrumental 
Barb Simmons dijo: "¡Fue un gran éxito! No hemos 
tenido una multitud tan grande en varios años".
El personal de música instrumental elemental y 
representantes de Menchey Music estuvieron en la 
reunión para explicar y responder preguntas sobre 
el programa de música instrumental y cómo 
alquilar un instrumento. Los instrumentos estaban 
disponibles para alquilar esa noche, y los 
estudiantes eran bienvenidos a asistir con sus 
padres. ¡Esperamos un gran año de música 
instrumental! Los maestros de arte de 

Rainbow Elementary, el Sr. 
Reeves y la Sra. Gómez, 
ayudaron a iniciar la Semana 
Comience con Hola de esta 
semana con un árbol de 
huellas de manos.

Comience con Hello Semana 
celebra el increíble trabajo 
de educadores, estudiantes y 
miembros de la comunidad 
en la construcción de 
entornos de aprendizaje 
socialmente inclusivos para 
todos los estudiantes.

Comience con Hola Semana
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Viernes por la noche Fútbol en CASH

Estamos emocionados de ver a nuestros fanáticos de Red Raider en nuestros juegos de fútbol en casa, pero queremos 
recordarles a nuestros estudiantes y padres que los estudiantes en los grados 7 o menores deben estar acompañados 
por un acompañante adulto en todo momento en nuestros juegos, y deben ingresar solo por la puerta de casa. Todos 
están ansiosos por salir y socializar después del año que acabamos de pasar, y estamos felices de ver a nuestros 
estudiantes de todas las edades. Sin embargo, por razones de seguridad, debemos pedir que los adultos permanezcan 
con los estudiantes en los grados 7 o menores durante todo el juego. Pedimos que los estudiantes y los padres 
respeten la regla de que los espectadores permanezcan en las gradas durante todo el juego a menos que usen el baño 
o visan las gradas de concesión. Por favor, no se pare a lo largo de las cercas frente a las gradas. También pedimos a los 
espectadores que permanezcan en el lado apropiado del campo.

RECORDATORIO para JUEGOS DE FÚTBOL

El viernes 10 de septiembre, el equipo de fútbol americano de Coatesville Area Senior High School se tomó 
el tiempo para honrar el 20 aniversario del 11 de septiembre de 2001. Todos los asistentes participaron en 
un momento de silencio en memoria de las víctimas y sus familias, así como de los militares de todo el 
mundo que protegen nuestra libertad todos los días. 

Agradecemos a todos los que participaron en este hermoso tributo, incluida nuestra banda de música, los 
cadetes de AFJROTC y los jugadores de fútbol. Estamos orgullosos de nuestros estudiantes, jugadores y 
miembros de la comunidad por su participación.
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North Brandywine Middle School estaba emocionada de abrir sus puertas el lunes 23 de agosto. La directora Dra. 
Eugenia Roberts dijo: "Estamos orgullosos de afirmar que no estamos re-abriendo a la normalidad, sino re-abriendo
para mejor. Decidimos durante el verano crear una apertura no tradicional. Entendemos y reconocemos que mucho ha 
sucedido en el último año y medio en las escuelas y las familias. También reconocemos que el bienestar social y 
emocional es importante para el aprendizaje".
Los estudiantes comenzaron en el auditorio con una bienvenida. El orador principal fue el Sr. Albert Jones, Director de 
Diversidad, Equidad e Inclusión de las Universidades de Bloomsburg, Lock Haven y Mansfield. En su cargo actual, el Sr. 
Jones aboga por la diversidad, la equidad y la inclusión dentro del entorno de aprendizaje, vida y trabajo en la 
educación superior.
La facultad de north brandywine Middle School tomó un papel activo en la presentación de sesiones estudiantiles de 
aproximadamente 30 estudiantes durante todo el día. Los estudiantes participaron en sesiones que incluyeron: ¡Te 
necesitamos! (Atletismo y Deportes dirigido por el Sr. Chenger, Director Atlético de CASD); ¿Dónde encajo? (Crear una 
pieza de rompecabezas que describa al estudiante.); ¿Cómo sacar buenas notas?; ¿Cómo prepararse para un buen año 
académico?; ¿Por qué es importante la asistencia? (Sr. Darian Smith, Supervisor de Servicios al Alumno del CASD); 
¡Colaboremos! (Los estudiantes presentaron ideas para la participación de los estudiantes.); Comportamiento positivo 
(¿Cómo es el comportamiento positivo?); ¿Estás listo para conectarte? (Diversidad y Aceptación); Construir relaciones 
saludables; La subasta (Sra. Trisha Prince – Oficial de Libertad Condicional Juvenil basada en la escuela del condado de 
Chester – Los estudiantes colaboraron y pagaron por las características que más valoraron); y crear arte mural 
inspirador.

¡Nuestra apertura fue un éxito, y estamos orgullosos de North Brandywine Middle School!

Día de apertura no tradicional de North Brandywine
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Conocemos a Doug Ballard como 
nuestro profesor de música en 
Reeceville Elementary, pero las 
bandas de todo el país lo conocen 
como compositor y diseñador de 
ejercicios de bandas de marcha. 
Ballard comenzó a componer 
música en la universidad en la 
Universidad de West Chester. Tomó 
un curso centrado en la 
composición, y su talento para ello 

fue rápidamente reconocido por quienes lo rodeaban. Esto lo animó a 
perseguir a un menor en el tema.
Ballard le da crédito al Distrito Escolar del Área de Coatesville por 
permitirle asistir a la Clínica internacional de bandas y orquestas del 
Medio Oeste anualmente, donde dice que está rodeado de algunos de 
los mejores en el negocio. Aquí, su talento y dedicación han sido 
reconocidos y ha proporcionado a su negocio un público más amplio. 
A lo largo de los años, Ballard ha tenido la oportunidad de trabajar 
con bandas en California, Michigan, Maine, Arizona, Maryland, 
Delaware y Pensilvania para mejorar la música que están tocando y 
diseñar simulacros para sus bandas de marcha. 
Cuando se le preguntó para qué nivel le gusta más componer, Ballard 
rápidamente dijo que middle school. "Realmente entiendo ese nivel y 
mucha de la música que hay hoy en día no es entretenida para ellos. 
Mi objetivo es escribir música para bandas de secundaria que quieran 
tocar y eso es un desafío para ellos". A menudo, la música en este 
nivel se dila es demasiado fácil y no suena como la canción original. 
Ballard disfruta del desafío de tomar los intervalos que los 
estudiantes pueden tocar y mezclarlos para hacer algo grande.
Más recientemente, Ballard se ha unido al equipo de CWJ Music 
House, que es una editorial donde puede mantener su catálogo de 
composiciones. Uno de sus momentos más notables fue cuando un 
director de banda lo rastreó para agradecerle por crear música que 
sus estudiantes estaban emocionados de tocar. Ballard dijo: "Se tomó 
el tiempo para encontrar una manera de contactarme y fue lo 
suficientemente importante como para que dijeran: 'Tu pieza hizo 
algo por mi banda'. Tener un director de banda que se me acercó de 
esa manera fue un momento de mucho orgullo".
Puedes ver el catálogo de compositores de Ballard en CWJ Music 
House Publications y escuchar su composición más reciente, 
"Variations on America the Beautiful!" en YouTube.

casdschools.org @coatesvilleSD @CoatesvilleASD @CoatesvilleASD @CoatesvilleSDTV

Doug Ballard está difundiendo 
la música en todo el país

Reeceville está listo 
para un gran año

¡Los estudiantes de Reeceville Elementary 
celebraron el comienzo del año escolar 
con una asamblea de inicio de 
Intervenciones y Apoyos de 
Comportamiento Positivo (PBIS)! Se 
recordó a los estudiantes las tres 
expectativas de la escuela en todas las 
áreas de la escuela:

SÉ RESPONSABLE
SÉ RESPETUOSO

PREPÁRATE

Los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de conocer a nuestra mascota, Ref Raptor, 
y fueron presentados a todos los 
miembros del personal en el edificio, para 
que todos pudieran reconocer a su 
"familia escolar". La asamblea concluyó 
con nuestro nuevo canto: "SOMOS... 
RAPACES!"
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El Distrito Escolar del Área de Coatesville se asoció recientemente con aidan's Heart Foundation y Uwchlan
Ambulance Corps para proporcionar capacitación en CPR a la mayoría de los entrenadores de nuestro distrito. Los 
entrenadores que participaron en esta capacitación fueron certificados a través del Instituto Americano de 
Seguridad y Salud, que está acreditado por ASHI (equiparado a AHA y ARC). Este curso de certificación incluyó un 
módulo en línea de 4 horas para que las personas completen a su propio ritmo, así como una verificación de 
habilidades en persona de 30 minutos. El curso incluye cómo reconocer los signos de paro cardíaco repentino 
(SCA), conocimientos básicos de reanimación cardiopulmonar (CPR) y cómo usar eficazmente un desfibrilador 
externo automatizado (AED).

El paro cardíaco repentino es la causa número uno de muerte entre los atletas adolescentes, según la Asociación 
Americana del Corazón. Estamos agradecidos con Aidan's Heart Foundation y Uwchlan Ambulance Corps por 
financiar y brindar esta oportunidad única para que nuestros entrenadores adquieran el conocimiento y las 
habilidades necesarias para salvar una vida.

Aidan's Heart Foundation y Uwchlan
Ambulance Corps Asociación para la formación

El CASD también se está asociando con aidan's
Heart Foundation para proporcionar 
capacitaciones en equipo sobre "cómo reiniciar 
un corazón". Los entrenamientos del equipo ya 
comenzaron con casi 70 jugadores de fútbol 
siendo entrenados a través de la asistencia de 
numerosos voluntarios organizados a través de 
aidan's Heart Foundation. Victor Brace, 
entrenador atlético de CASD, quien asistió al 
entrenamiento, comentó: " Ver a todos los 
jugadores venir y trabajar juntos para obtener 
un poco de entrenamiento en el uso de DEA y 
RCP fue increíble.

Mi esperanza es que estos atletas puedan ayudar a alguien en el futuro porque nunca se sabe cuándo necesitará 
RCP. Confío en que si ocurre un evento mientras no están en el campus durante la temporada deportiva, podrán 
cuidarse unos a otros y salvar una vida gracias a este entrenamiento. Fue genial ver a nuestros hijos disfrutando 
de esta experiencia de aprendizaje y realmente tomando cosas de ella".
El distrito también está trabajando para organizar un evento de detección cardíaca en algún momento en el futuro 
cercano para que los estudiantes puedan ser examinados a fondo a través de un cardiólogo pediátrico y un equipo 
de profesionales.
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Linterna Viernes Leyendo con la Sra. Pandosh
¡El jardín de infantes en King's Highway se está divirtiendo mucho aprendiendo a leer con linternas de dedos! Los 
viernes, la clase de la Sra. Pandosh usa linternas como punteros durante el tiempo de lectura independiente. 
Pandosh dice: " Atenuamos las luces, sacamos las linternas de nuestros dedos y nos sumergimos en la lectura. Los 
estudiantes disfrutan del cambio de ritmo. Hacemos Linterna Viernes solo para mostrar otra forma en que podemos 
señalar las palabras mientras leemos".

A los estudiantes Weston, Kiralynn y Bennett les encanta leer y las linternas agregan un nuevo toque divertido. 
Bennett compartió: "Me gusta que puedas leer con las linternas".

¡Sigue leyendo, Kindergarten! ¡Estás haciendo un gran trabajo!

Celebración 
de lectura 
de verano
Los estudiantes de East 

Fallowfield que completaron su 
lectura de verano fueron 
recompensados con una 
golosina de paleta. ¡Gran 

trabajo, lectores!
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Los estudiantes de Rainbow están participando en el currículo de aprendizaje socioemocional de zonas de 
regulación. El objetivo del plan de estudios es enseñar a los niños sobre la autorregulación y cómo fortalecer sus 
habilidades de autorregulación. La autorregulación puede tener muchos nombres, como autocontrol, autogestión y 
control de impulsos. La autorregulación es una habilidad esencial en la vida y en todos los entornos de 
aprendizaje.

Los rainbow Wildcats están ganando un mayor vocabulario de términos emocionales, habilidades para leer las 
expresiones faciales de otras personas, perspectiva sobre cómo otros ven y reaccionan a su comportamiento, 
conocimiento de los eventos que desencadenan su comportamiento, estrategias de calma y alerta, y habilidades 
para resolver problemas.

Las Zonas de Regulación agrupan las formas en que los niños sienten y actúan en cuatro "Zonas". 

Zona azul: cuando su cuerpo está funcionando lentamente, como cuando está cansado, enfermo, triste o aburrido.

Zona Verde: cuando estás "listo para ir". Te sientes feliz, tranquilo y concentrado.

Zona amarilla: cuando siente que su motor funciona alto, como cuando está frustrado, abrumado, tonto, ondulado, 
emocionado, preocupado, ansioso o sorprendido.

Zona Roja: cuando tienes "sentimientos extremos como terror, ira incontrolada, agresión o euforia. 

casdschools.org @coatesvilleSD @CoatesvilleASD @CoatesvilleASD @CoatesvilleSDTV

Rainbow está en la Zona... La zona de regulación
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Reconociendo a los Raiders: Empleados Destacados

Carmen Sano - Rainbow Elementary

"La Sra. Lamothe no ha sido más que UN GRAN apoyo para mí y 
mis colegas en el edificio 8-9. Ella va más allá para facilitar las 
cosas, para ser más comprensiva y disponible y realmente 
escucha lo que los maestros están pidiendo que se complete. 
Por ejemplo, informar a los maestros (y mostrarles físicamente) 
quiénes son los empleados de EBS en el edificio, así como iniciar 
la acción de agregar marcadores en eSchools para etiquetar a 
los estudiantes del idioma inglés para que los maestros puedan 
modificar las tareas para ayudarlos a aprender de manera más 
efectiva. Ella siempre es visible en los pasillos y en el deber de 
almuerzo. Finalmente, escucha las ideas que tiene el personal 
para ayudar a que el edificio funcione sin problemas. ¡Me alegro 
de que la Sra. Lamothe haya sido trasladada a la educación 
secundaria porque está causando un impacto no solo en los 
estudiantes sino también en los maestros! ¡Aquí hay una ROCA y 
un DIAMANTE para usted, Sra. Lamothe!"

Kathryn Lamothe - CAIHS

¡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.

"Carmen es maestra de Salud y Educación Física en la Escuela Primaria 
Rainbow. Participa activamente en el voluntariado dentro de nuestra 
comunidad a través del entrenamiento en varios niveles dentro de la 
organización Caln Pequeñas Ligas of the Coatesville Área, así como en 
varios niveles dentro de los Equipos de Viaje de Caln A. Se desempeñó 
como Vicepresidente de la División de Menores de Caln LL en la 
primavera y continúa ofreciendo numerosas horas de voluntariado para 
organizar y coordinar horarios dentro de la Pequeña Liga, así como 
fuera de la Liga SEPBTA para que los jóvenes de nuestra comunidad 
tengan oportunidades de participar y competir con equipos dentro de 
nuestro distrito escolar y más allá. A menudo se le ve en los campos 
preparándolos para garantizar que los jóvenes jugadores de béisbol de 
nuestra comunidad tengan un ambiente seguro y agradable para jugar. 
Además de Caln, Carmen también ofrece horas adicionales con muchos 
estudiantes de primaria casdín en divisiones de fútbol americano en el 
United Sports Training Center. ¡Su dedicación a los estudiantes de 
primaria del distrito fuera del horario escolar y muchas horas de 
servicio voluntario deben ser elogiadas para mejorar nuestra 
comunidad!"
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Estudiantes de la Escuela Secundaria Intermedia ROCK
Nuestro Sistema de Apoyo al Comportamiento Positivo está en 
pleno apogeo en la Escuela Secundaria Intermedia.

Los cuatro rasgos de carácter que nuestros estudiantes y 
personal están trabajando para dominar son:

Ser respetuoso
Tener la propiedad

Tener coraje
Ser amable

¡Nos rockeamos aquí en CAIHS!

Los estudiantes reciben ROCK del personal cuando notan estos 
rasgos de carácter, y tenemos sorteos de premios semanal y 
mensualmente. También celebraremos con todos los estudiantes 
que ganan ROCKs cada trimestre.

Cada día de la semana, los estudiantes traen sus ROCK a la 
oficina porque mostraron uno de estos cuatro rasgos de 
carácter. Los estudiantes están emocionados de recibir las rocas 
y esperan ser reconocidos y recibir sus recompensas.

Preguntas frecuentes
sobre tecnología

¿Tienes preguntas para nuestro 
Departamento de Tecnología sobre tu 
Chromebook? 

¡Intente consultar nuestra página de 
preguntas frecuentes para obtener 
más información sobre su dispositivo 
y cómo usarlo!

Preguntas Frecuentes

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/UCrjMl_5uSYnsM_mJzcr3e9w
https://www.casdschools.org/cms/lib/PA01916452/Centricity/Domain/43/FAQs%20about%201%20to%201%202021-2022.pdf
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La Coatesville Red Umbrella Response Initiative es un esfuerzo 
de colaboración de la Ciudad de Coatesville, Brandywine Valley 
Active Aging, Brandywine Health Foundation y una serie de 
socios sin fines de lucro que coordinan y trabajan juntos 
colectivamente. Retirado de la calle después de que el agua de 
la inundación retrocedió, el "paraguas rojo" hecho jirones y 
desgarrado se convirtió rápidamente en un símbolo de 
esperanza y restauración para los residentes en la sección más 
afectada de la ciudad de Coatesville.

Ahora, se ha lanzado el Fondo Rojo paraguas de respuesta para 
recaudar fondos en apoyo de:

Evaluar las necesidades de vivienda urgentes, seguras e 
inmediatas en las áreas de la ciudad de Coatesville que fueron 
las más afectadas por las inundaciones; No olvides buscar a 
Jen Manthey sentada bajo el Paraguas Rojo en 5th Ave.

1. Satisfacer necesidades básicas urgentes como artículos de 
cuidado personal, pañales, alimentos no agradables y mucho 
más.

2. Proporcionar una donación: debido a la abrumadora 
respuesta de los productos donados, en lugar de artículos de 
necesidad básica, considere dar una tarjeta de regalo de 
nuestra lista preferida de tiendas, Walmart, Giant, Lowe's, 
Home Depot y Wawa.

Las tarjetas de regalo se pueden enviar por correo o dejar en:
Brandywine Valley Active Aging-Coatesville Campus
Attn: Bill Pierce, Executive Director
250 Martin Luther King Jr Blvd
Coatesville, PA 19320

DONA EN LÍNEA AHORA

La Brandywine Health Foundation igualará 
dólar por dólar para duplicar todas 
las donaciones en efectivo en 
apoyo de las necesidades de los 
residentes. Por favor, considere hacer 
una donación hoy, para que podamos 
poner sus dólares a trabajar de inmediato, 
¡gracias!

Alivio de inundaciones para el 
Ciudad de Coatesville

Los detalles importantes se encuentran en el 
Sitio web del Departamento de Salud del 

Condado de Chester.

¡Haga de nuestra 
escuela un lugar seguro 

para todos!

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/UCrjMl_5uSYnsM_mJzcr3e9w
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=brandywine&id=19
https://www.chesco.org/843/Influenza-Flu
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APPLY HERE

APPLY HERE

Si usted o alguien que conoce está interesado en solicitar 
ser conductor de autobús escolar, envíe un correo 

electrónico jobs@krapf.com o llame 484-999-2051.

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/UCrjMl_5uSYnsM_mJzcr3e9w
https://casds.tedk12.com/hire/ViewJob.aspx?JobID=749
https://casds.tedk12.com/hire/ViewJob.aspx?JobID=754
mailto:jobs@krapf.com


Actualizaciones de la 
Junta Escolar

La Junta Escolar del Área de Coatesville se reunió el 
miércoles 14 de septiembre de 2021. La agenda completa 
de la reunión se puede encontrar aquí y puedes ver la 
grabación aquí.

Joshua Young y Mark Evans, comisionados del municipio 
de Caln, hicieron una presentación sobre la Ley de 
Asistencia Tributaria de Revitalización Económica Local 
(LERTA) que se puede revisar aquí.

Mike Sobczak, Director de Tecnología, proporcionó una 
actualización tecnológica sobre la distribución, la 
recolección, el seguro y el inventario de Chromebook.  
Para ver esta presentación y las preguntas y respuestas 
que siguieron, haga clic en aquí para ver la grabación de 
ese segmento.

Brian Chenger, Director de Atletismo, junto con Mike Rudy, 
Propietario del Complejo Deportivo de la Academia (ASC) 
presentaron el proyecto propuesto de Campo de Césped 
en la Escuela Primaria Caln. Esa presentación puede ser 
revisada aquí.

El superintendente Tomás Hanna abordó las estrategias 
que el distrito está empleando para mejorar los servicios 
de transporte. Para escuchar, haga clic en aquí.

Se consideraron varias actualizaciones de políticas y su 
impacto en nuestras escuelas. Esa discusión se puede ver 
aquí. 

Se aprobaron tres nuevos puestos de Sustituto a Largo 
Plazo para apoyar el aumento de la inscripción en el 
Campus. Se aprobaron varios nuevos puestos de servicio 
adicional para apoyar los puntos de transferencia de 
transporte y la supervisión de los estudiantes que llegan 
temprano al Campus.

Debido a razones personales, el Sr. Henry Assetto ha 
tomado la difícil decisión de renunciar a su cargo de 
Director de la Junta Escolar para la Región II. Este puesto 
se publicará una vez que se haya recibido una carta oficial 
de renuncia. Agradecemos al Sr. Assetto por su servicio a 
nuestro distrito.

casdschools.org @coatesvilleSD @CoatesvilleASD @CoatesvilleASD @CoatesvilleSDTV

Adopta un maestro
¡Solo un recordatorio de que todavía hay tiempo 
para adoptar a un profesor y/o miembro del 
personal! Asegúrese de revisar las "Listas de 
maestros" para ver si el miembro del personal 
que desea ya ha sido adoptado.
Si usted es nuevo en este programa y le gustaría 
aprender más acerca de cómo se puede adoptar, 
por favor diríjase a la página de Facebook de 
Adopt-a-Coatesville Teacher o lea más sobre este 
programa en su sitio web. Si tiene alguna 
pregunta sobre el programa, también puede 
enviarlo por correo electrónico a adopt-a-
teacher@outlook.com.

Reconocimiento de raiders
¡Somos tan afortunados en el distrito escolar del área 
de Coatesville de tener algunos de los maestros y el 
personal más dedicados y cariñosos del mundo! Este 
año, queremos destacar algunos de nuestros 
maestros y personal favoritos que nos ayudan a 
aprender y crecer cada día.
¡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! Por favor, utilice el siguiente 
formulario para nominar a alguien para ser 
reconocido en nuestro próximo número!

FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DE 
EMPLEADOS

https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/Public
https://www.youtube.com/watch?v=MbbNOAJbNkQ
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/C6QFJM3F5E10/$file/CASD%20LERTA%20-%20Sep%202021.pdf
https://youtu.be/MbbNOAJbNkQ?t=2462
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/C6VH58658C96/$file/Caln%20Elementary%20Turf%20Field%20Intro%20Slides%209.14.21%20Preliminary%20Presentation.pdf
https://youtu.be/MbbNOAJbNkQ?t=6423
https://youtu.be/MbbNOAJbNkQ?t=7578
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/UCrjMl_5uSYnsM_mJzcr3e9w
https://www.facebook.com/AdoptaCoatesvilleTeacher/guides/?filter=377859803983855
https://www.facebook.com/AdoptaCoatesvilleTeacher/
https://adoptacoatesvilleteacher.blogspot.com/
mailto:adopt-a-teacher@outlook.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz2Nie-FRwRnStg-14kRkY8TrIAAD6Ifp5zJqK4iWgydTZMw/viewform
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