
Celebrando los pilares en el distrito
En nuestro último número, celebramos el trabajo de nuestros Subdirectores y 
Directores para el Mes Nacional de los Directores. Durante el mes de octubre también 
celebramos a nuestros empleados del Servicio de Alimentos a través de la Semana 
Nacional de Almuerzo Escolar y nuestros equipos de Transporte durante la Semana 
Nacional de Seguridad en los Autobuses. En esta edición, quiero tomarme el tiempo 
para celebrar a nuestros equipos de Servicio de Alimentos y Transporte. Estos dos 
departamentos son pilares en CASD que brindan a nuestros estudiantes comidas 
nutritivas, así como garantizar que nuestros estudiantes lleguen de manera segura a y 
desde la escuela. Estos empleados trabajan incansablemente para garantizar que 
nuestros estudiantes estén adecuadamente atendidos y listos para aprender. 
¡Asegúrese de tomarse el tiempo para detenerse y agradecer a los trabajadores de su 
cafetería y a los conductores de autobuses por todo lo que hacen!

¿Sabías que?
A lo largo de la pandemia, nuestro Departamento de Servicio de 
Alimentos de CASD proporcionó 559,346 comidas a nuestra 
comunidad. Ahora que las escuelas han regresado al aprendizaje en 
persona, continuamos ofreciendo desayunos y almuerzos gratuitos 

a todos los estudiantes de nuestras escuelas. Según los CDC, la investigación muestra 
que los estudiantes que participan en los programas de comidas escolares consumen 
más granos enteros, leche, frutas y verduras durante las comidas y tienen una mejor 
calidad general de la dieta que los no participantes. Además, desayunar en la escuela 
se asocia con mejores tasas de asistencia, menos días escolares perdidos y mejores 
puntajes en los exámenes. 

Sus comentarios important
A medida que continuamos mejorando los servicios de transporte, se envió una 
encuesta de transporte release your seat a las familias. Esta información nos 
posicionará mejor para mejorar la programación, el enrutamiento y la comunicación. 
Para completar la encuesta, puede hacer clic es aquí.

Regreso a casa 2021
Tenemos una semana llena de actividades para celebrar Homecoming. Todos estamos 
ansiosos por ver a nuestros Red Raiders recibir a los Bishop Shanahan Eagles, este 
viernes a las 7:00 PM. ¡Por favor, salgan a apoyar a nuestro equipo de fútbol, que ahora 
tiene un impresionante récord de 7-1! Terminamos la semana con el baile 
Homecoming el sábado. ¡Por favor, actúe con responsabilidad y disfrute de su fin de 
semana! ¡¡Vaya Raiders!!

Sinceramente
Tomás Hanna, Superintendente

ALREDEDOR DE 
NUESTRAS ESCUELAS
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Importante
Próximamente

Fechas
REUNIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR

martes, 26 de octubre de 2021

VIERNES POR LA NOCHE FÚTBOL 
viernes, 29 de octubre de 2021

CONFERENCIAS DE PADRES K-12
(NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES)

lunes, 1 de noviembre de 2021

DÍA DE LAS ELECCIONES - SIN ESCUELA
martes, 2 de noviembre de 2021

@CoatesvilleSDTV
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El proyecto lidera el 
camino en King's Highway

Los estudiantes de 5º grado en King's Highway establecieron 
una exhibición de ciencias espaciales durante Project Lead the
Way (PLEW) / STEM. Su desafío de diseño fue investigar y crear 
Google Slides sobre un tema de ciencia espacial. ¡Los 
estudiantes de 3er grado visitaron la exhibición y estaban 
emocionados de aprender de los estudiantes de 5 grado!

Los estudiantes de 2º grado han estado investigando y 
clasificando diferentes tipos de materiales por sus propiedades 
observables en PLTW / STEM. También exploraron cómo la 
materia cambia de estado (sólidos, líquidos, gases) debido a 
los cambios en la temperatura. Durante su desafío de diseño 
final, los estudiantes usaron lo que sabían sobre los aislantes 
para diseñar enfriadores para evitar que las paletas de hielo se 
derritieran.

East Fallowfield aprende 
sobre hábitos saludables

Durante el Proyecto Lead the Way, los estudiantes 
de kindergarten desarrollaron una comprensión 
de mantener sus cuerpos sanos y cómo los 
alimentos afectan el crecimiento, las habilidades 
motoras gruesas (músculos), el corazón, los 
dientes y los ojos. Los estudiantes exploran más 
sobre cuerpos sanos y descubren conexiones 
profesionales a medida que aprenden sobre los 
controles de bienestar en el pediatra, dentista y 
optometrista.

¡East Fallowfield tuvo la suerte de que Jaclyn
Gleber, RDH, MEd, PhD, higienista dental de 
ChesPenn Health Services viniera a enseñarnos 
cómo podemos mantener nuestros dientes sanos y 
fuertes! ¡Los estudiantes exploraron y practicaron 
el cepillado y el uso de hilo dental en animales de 
peluche! ¡Les encantó!
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CASH Los estudiantes asisten Morgan Truck Programa de soldadura

(De izquierda a derecha: Alfonso Silva – Entrenador de soldadura, Michael Estes, Nathanael 
Fink, James Chase Campbell, and Raymond Sanabria – Entrenador de soldadura)

Para los estudiantes de CASH que buscan un entorno de 
aprendizaje práctico, Morgan Truck Body LLC ofrece una 
gran oportunidad. Los estudiantes de último año que 
participan en este programa asisten a clases en la escuela 
secundaria por la mañana y pasan sus tardes en el sitio en 
Morgan Truck en Morgantown, PA, aprendiendo 
habilidades de soldadura que pueden llevar a una carrera 
lucrativa. 

Morgan Truck Body data de 1952 y ha crecido 
exponencialmente en los últimos 69 años. Con plantas de 
fabricación e instalaciones de servicio repartidas por toda 
América del Norte, Morgan es ahora el mayor fabricante 
de carrocerías de camiones ligeros a medianos en los 
Estados Unidos. La misión de Morgan es diseñar, construir, 
vender y dar soporte a las carrocerías de camiones más 
confiables del mundo, impulsando nuestra visión como el 
socio global preferido que proporciona soluciones 
innovadoras de media milla que conectan la cadena de 
suministro del mundo.

Aunque este es un programa de capacitación, los estudiantes tienen la oportunidad de 
capacitarse en un verdadero entorno de trabajo donde pueden seguir y aprender habilidades de 
soldadura de profesionales. En Morgan Truck Body, los soldadores trabajan en un entorno de 
planta de fabricación y son responsables de operar una multitud de equipos de soldadura que 
trabajan principalmente en aluminio, acero y galvaneal, lo que requiere un alto grado de 
habilidad. Nuestros estudiantes comienzan el semestre en el aula y la capacitación de 
laboratorio de práctica, donde aprenden sobre las precauciones de seguridad, el equipo, las 
herramientas y las operaciones del equipo y la planta en general. Se les pregunta para 
asegurarse de que entienden los fundamentos y revisan estos conceptos regularmente.

Una vez que los estudiantes han cumplido con los estándares en el aula y en el laboratorio de 
práctica, salen al piso y se emparejan con Weld Techs y Weld Trainers para aplicar su conjunto de 
habilidades a proyectos profesionales. Se les enseña todo lo que necesitarían saber como 
soldador que trabaja en la planta de fabricación. Sandy Strausser, capacitadora de planta y 
coordinadora de recursos humanos de Morgan Truck Body, dice: "Aprenderán muchas 
habilidades diferentes. El solo hecho de tener el conocimiento de soldadura y obtener la 
certificación no significa que todo lo que podrán soldar es una carrocería de camión. Tendrán la 
experiencia en soldadura para postularse a trabajos que encuentren en el futuro". 

Al final del programa, los estudiantes completan pruebas de soldadura 
que certifican que pueden completar las habilidades y tareas asociadas 
de un soldador profesional dentro de la compañía Morgan Truck Body. 
Los soldadores deben ser recertificados en cada lugar de empleo, pero 
haber sido certificados previamente ayuda mucho a ser un candidato 
calificado para un trabajo. Si los estudiantes completan el programa 
según los estándares de Morgan Truck Body, se les puede ofrecer 
empleo a tiempo completo allí al graduarse.

Si está interesado en obtener más información sobre este programa y 
los beneficios que puede ofrecerle a usted y a su futura carrera, 
comuníquese con su Consejero de Orientación. Debe tener al menos 17 
años de edad para participar.
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Los estudiantes en la clase de Artes del Lenguaje en Inglés de 6º Grado de la Sra. Bird en Scott se están enfocando en cómo 
se transmite la emoción utilizando el diálogo, el tono de voz, las expresiones faciales y los gestos, los estudiantes trabajaron
en grupos pequeños para crear guiones y realizar sketches cortos que incluían estos elementos. A los estudiantes se les dio 
un escenario particular (como un estudiante que recibe una prueba de matemáticas de su maestro), pero a cada grupo se le 
asignó una emoción diferente para retratar. Los estudiantes solo eran conscientes de la emoción que se les asignó a su grupo 
específico. Durante las actuaciones, los otros grupos intentaron adivinar la emoción basándose en el diálogo, los gestos 
faciales y las acciones físicas del grupo que actuaba. Los estudiantes estaban extremadamente involucrados en esta actividad 
e hicieron un trabajo fabuloso actuando, así como adivinando las diversas emociones. Más tarde, los estudiantes escribieron 
una breve narración sobre el mismo escenario, mientras practicaban el uso de detalles precisos para mostrar la emoción.

Bird está probando un nuevo programa llamado Amplify English Language Arts y está emocionada de ver crecer la confianza 
de sus estudiantes tanto en la lectura como en la escritura. "Escribimos nuestra primera pieza narrativa a principios de 
septiembre", dijo. "Muchos de mis estudiantes escribieron una historia de una oración. Solo un mes después, la mayoría de 
los estudiantes estaban escribiendo más de 5-6 oraciones detalladas. ¡Tenía una fila de estudiantes que querían compartir 
sus historias conmigo! ¡Es tan emocionante!"

casdschools.org @coatesvilleSD @CoatesvilleASD @CoatesvilleASD @CoatesvilleSDTV

Los estudiantes de 6º grado actúan emociones

Los estudiantes de kindergarten disfrutan de un cuento clásico
Los estudiantes en el aula de jardín de infantes de la Sra. 
Schuler en Caln están terminando su Unidad de Rimas y 
Fábulas infantiles. La semana pasada, la Sra. Schuler leyó en 
voz alta la historia final de la unidad. Los estudiantes hicieron 
predicciones sobre el resultado de la fábula, identificaron la 
lección principal o la moral de la fábula y demostraron una 
comprensión de varias palabras nuevas del vocabulario, 
incluyendo jactancia, lanzarse y constantemente. La Sra. 
Schuler está probando un nuevo programa de Artes del 
Lenguaje En Inglés llamado CKLA.

La Sra. Schuler compartió: "¡Nos estamos divirtiendo mucho 
aprendiendo sobre cuentos de hadas y fábulas! ¡Cada día 
profundizamos en una o dos nuevas palabras de vocabulario, 
identificando palabras que riman, entendiendo personajes, 
comparando historias, cantando, bailando y mucho más!"

Los estudiantes aprendieron que se puede tener más éxito 
haciendo las cosas lenta y constantemente que actuando 
rápida y descuidadamente. ¿Puedes adivinar qué fábula leen?

(De izquierda a derecha: Peyton Henry, Amerie Flamer, Journee Thompson, Annaliese Stork) (De izquierda a derecha: Sen’cier Jacks, Caden Weeks, Cardair Smith)
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Las clases de matemáticas de la Sra. Pearson 
se aventuraron afuera para experimentar una 
actividad llamada "El Paseo del Álgebra". Esta 
actividad brindó a sus estudiantes la 
oportunidad de usar los elementos de un 
sistema de coordenadas xy a medida que se 
convertía en "puntos humanos" y simulaban el 
movimiento de puntos en el sistema de 
coordenadas xy. Esto ayudó a los estudiantes a 
comprender el papel de las coordenadas, por 
qué forman pares ordenados, las reglas para 
pasar del origen a un punto específico en la 
cuadrícula y el efecto que la constante y el 
coeficiente tienen en un gráfico lineal en la 
forma de intersección de pendiente, y = mx + b.

Caminata de Álgebra en la Escuela Secundaria Intermedia

Seguridad contra incendios
en King’s Highway

El Jefe de Bomberos Jon Kromer del 
Departamento de Servicios de Emergencia del 
Condado de Chester visitó King's Highway y brindó 
una gran presentación a nuestros estudiantes 
para el Mes de la Prevención de Incendios. 
Nuestros estudiantes disfrutaron de lo que los 
EMT, los bomberos y la policía compartieron con 
ellos sobre la seguridad contra incendios.

Celebrando el Mes Nacional de 
la Herencia Hispana en Caln

Los estudiantes de la clase de miss Olsen participan en el aprendizaje de 
varios países de habla hispana para el Mes Nacional de la Herencia Hispana. 
Mientras exploraban México, se encontraron con una decoración común 
utilizada en las festividades llamada Papel Picado, una forma de arte mexicana 
popular y encantadora con raíces arraigadas en las culturas antiguas del país.
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El 11 de octubre de 2021, los maestros de todo el distrito 
recibieron capacitación sobre un programa de intervención 
basado en la investigación llamado IXL. IXL es un sistema de 
aprendizaje personalizado que permite a los profesores asignar 
habilidades a estudiantes y clases individuales. Nuestros 
maestros de matemáticas comenzarán a usar este programa en 
pruebas durante los próximos meses.

IXL es un sitio fácil de usar que permite a los estudiantes 
acceder a problemas de práctica asignados por su profesor o 
elegidos de una ruta del curso. IXL genera conjuntos de 
problemas que permiten la retroalimentación inmediata, la 
corrección si las preguntas se responden incorrectamente, un 
aumento del rigor si las preguntas se responden correctamente 
y cintas virtuales para la excelencia.

Profesores de Matemáticas Introducen IXL

La Guardia de Honor JROTC gana en la competencia Cherokee Drill
La Guardia de Honor PA-771 AFJROTC brilló en 
la competencia de ejercicios de Cherokee High 
School el pasado sábado 16 de octubre. La 
competencia es normalmente solo para cadetes 
de primer año, pero debido a la pandemia que 
canceló la competencia del año pasado, a los 
cadetes de segundo año también se les permitió 
competir. Los cadetes entrenaban por la 
mañana y competían por la tarde. Hubo nueve 
unidades JROTC compitiendo en tres eventos 
diferentes. Nuestros cadetes obtuvieron el 
primer lugar en el evento Color Guard, el 
segundo lugar en el evento Armed Regulation y 
el segundo lugar en general.

Nuestros competidores: Rylee Stagg, Kevin Barker, Russell Alexander, Cameron 
Harrison, Tyler Leed, Nathanael Sweeney, Ryan Railing, Gissela Lopez-Suero
Nuestros entrenadores: Orlando Villafane, Brandon Shilling, Wried Betzel, 
Nathanael Felter
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El Distrito Escolar del Área de Coatesville recibió 
recientemente una solicitud para pagar a dos escuelas 
chárter casi $ 5 millones de dólares basada en la creencia 
de que CASD les pagó menos durante el último año escolar. 
Fundamentalmente no estamos de acuerdo y planeamos 
abordar esto. Bajo los términos de la Ley de Escuelas 
Chárter de Pensilvania, la solicitud hecha por las dos 
Escuelas Charter podría llevar a que los fondos se redirijan 
del presupuesto de CASD a las escuelas Charter. Esta fue 
una solicitud inesperada que no fue presupuestada para 

este año fiscal 2021-2022 y sería perjudicial para las operaciones del CASD. El Distrito es firme en su creencia de que la 
posición legal de las escuelas charter es claramente contraria a la ley, y el Distrito tomará las medidas necesarias para 
proteger sus intereses y los intereses de los residentes del Distrito. Si bien tienen la esperanza de que se llegue a una 
resolución, el Distrito será firme en la protección de sus derechos e intereses.

A medida que continuamos asumiendo el tema de la financiación justa, nuestra intención es garantizar que se recuerde a los 
legisladores cómo la Ley de Escuelas Chárter afecta negativamente al Distrito y a la educación de su hijo. También puede 
hacer clic en aquí para escribir a sus legisladores locales solicitando apoyo en este asunto. Es simple, ingrese sus datos de 
contacto y su carta será enviada automáticamente a su oficina legislativa correspondiente. Para obtener más información 
sobre este tema, visite la sección De Financiación Justa de nuestro sitio web haciendo clic en aquí.
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El fin de semana pasado, algunos de los estudiantes miembros 
de la Patrulla de Seguridad se ofrecieron como voluntarios una 
hora y media de su tarde de domingo para retribuir a su 
comunidad. Trece Safeties asistieron al evento de voluntariado 
en el que aprendieron sobre la historia de LaMancha y llegaron a 
socializar con algunos cachorros que están en adopción. Los 
estudiantes disfrutaron mucho de su tiempo con los animales.

La segunda mitad de los Safeties están esperando ansiosamente 
su tiempo para ser voluntarios el domingo 7 de noviembre. 

Voluntarios de seguridad en LaMancha Rescate de animales

El impacto de la financiación de las escuelas charter
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Si alguna vez ha tenido la 
oportunidad de ingresar a la 
clase de Historia del Sr. Ross o 
Psicología AP en Coatesville
Area Senior High School, se ha 
encontrado con una galería de 
hermosas imágenes tomadas 
por el propio Sr. Ross. Las 

paredes están forradas con fotos de barcos antiguos contra magníficas 
puestas de sol, algunas de las cuales son galardonadas y se han 
publicado en todo el mundo. Al Sr. Ross le gusta viajar a lugares nuevos 
y emocionantes, que están bien representados a través de sus 
fotografías.

El Sr. Ross no solo toma fotos de veleros antiguos, sino que también los 
compra, restaura y revende. Aunque muchos de sus proyectos necesitan 
trabajo cosmético, también se ha encontrado con proyectos más 
elaborados que necesitan paciencia y gran atención al detalle para 
completarse. Más recientemente, restauró un velero que fue uno de los 
únicos doce que se han fabricado. Su comprador estaba encantado de 
poder poseer una pieza tan única que había sido restaurada por 
expertos a su gloria original. 

Cuando no tiene una cámara o herramientas en sus manos, el Sr. Ross 
disfruta escribiendo. Ha publicado artículos en BOAT/US Magazine, 
Chesapeake Bay Magazine y periódicos de la comunidad local. Tiene una 
habilidad natural para escribir humor irónico, pero también ha escrito 
obras más serias, incluida una pieza de relaciones públicas para un 
estudio local de Kungfu. El Sr. Ross incluso ha publicado dos novelas, 
que puede convertir en una trilogía cuando encuentre tiempo. 

A lo largo de la pandemia, muchas personas desarrollaron nuevos 
pasatiempos, y a pesar de su gran cantidad de otros pasatiempos, el Sr. 
Ross se sumergió en uno nuevo: la apicultura. Consiguió las colmenas, 
compró las abejas y cosechó miel con éxito en su primera temporada. 
Incluso apoyó a un negocio local, Swarmbustin' Honey, que tiene 
vínculos con Coatesville.

Todo lo que hace el Sr. Ross se reduce a una 
filosofía simple. "No tenemos garantizado el 
mañana, así que tenemos que vivir hoy". Solo 
hemos arañado la superficie de su talento y 
experiencia, así que si tienes la oportunidad, 
siéntate con el Sr. Ross y aprende más sobre 
él. Tendrá una historia o dos. 
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PAWs en Rainbow
¡En Rainbow, PAW significa Impresionante 
gato montés de Principals! Es un 
reconocimiento dado a los estudiantes que 
siguieron el Código Gato montés: 

Sé responsable
Sé respetuoso
Esté seguro

Estos estudiantes se presentan a la escuela 
todos los días listos para aprender y 
contribuir a un excelente ambiente escolar. 
¡Sigan así, Wildcats!

Robert Ross: 
Un hombre de muchos talentos
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¡Únase a nosotros para nuestra 
Feria de Ciencias del Distrito!

sábado, 15 de enero de 2022

10:00am – 3:00pm

Cafetería CASH

Recopiladores de 
datos de primer grado
La clase de primer grado de la Sra. 
Norton en East Fallowfield recopiló 
datos y los organizó con calificaciones 
de conteo. Los estudiantes trabajaron 
juntos recopilando los datos mientras 
jugaban Rock, Paper, Scissors. ¡Fue un 
día divertido de aprendizaje!

El CCIU está organizando un Taller Familiar de la Feria de 
Ciencias para ayudar a guiarlo a usted y a su hijo a través del 
proceso de la feria de ciencias. El costo es de $ 5 que incluye 
una bebida y un refrigerio. Puedes registrarte aquí para una 

de las siguientes fechas:

Sábado 23 de octubre 10:00am – 12:00pm

Jueves 28 de octubre 6:00pm – 8:00pm
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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.

Michael Murphy 
Tecnología

Nominado por la maestra de North Brandywine Karen Smith

"Michael es paciente y solidario más allá de las 
expectativas. Está atento de inmediato de una 
manera tranquila y amistosa. Maneja la mayoría de 
las cosas de inmediato como si fuera lo más fácil. ¡Es 
INCREÍBLE! ¡Aprecio su atención y paciencia!"

East Fallowfield 
Principal Melissa Willis 
Nominada por Melissa LaPish, madre de East Fallowfield

"La directora Willis es increíble con todos sus 
estudiantes. Ella va mucho más allá de los estudiantes 
que están luchando. No importa si se trata de luchas de 
comportamiento, mentales, emocionales o físicas. Ella 
trabajará con los padres y el niño para equiparlos mejor 
con las herramientas y estrategias que necesitan o para 
ubicarlos mejor en los entornos donde se esforzarán por 
alcanzar la excelencia. Ella es paciente, leal, amable, 
muy directa y directa al grano. Ella ha ayudado a los 
estudiantes a obtener apoyos y servicios que 
necesitaban desesperadamente y que les costó 
conseguir ellos mismos. También ha guiado a los padres 
a través del proceso, sin importar qué preguntas u 
obstáculos hayan enfrentado. ¡Ella es simplemente 
increíble! No creo que haya una estudiante en ese 
edificio que no sepa su nombre, junto con un interés 
suyo. Ella tiene una relación única diferente con cada 
niño en ese edificio. ¡Todos los estudiantes la aman y 
confían en ella! ¡Ella realmente trata a cada niño como 
si son suyos!"

Reconociendo a los Raiders
¡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.

¡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

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz2Nie-FRwRnStg-14kRkY8TrIAAD6Ifp5zJqK4iWgydTZMw/viewform?usp=sf_link
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¡Bienvenido Clase de 2035!
¡La preinscripción al 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 
preinscripción de Kindergarten 2022-2023 haciendo clic 
en los enlaces a continuación: 

English Spanish

Además de la información básica sobre su hijo, prepárese 
para cargar copias de los siguientes documentos:

· Certificado de nacimiento

· Registros de inmunización

· Prueba de residencia 

Por favor, haga clic en aquí para determinar a qué escuela 
primaria asistirá su hijo.
Escuelas Primarias del Distrito Escolar del Área de Coatesville

· Caln Elementary: 610-383-3760
· East Fallowfield Elementary: 610-383-3765
· King’s Highway Elementary: 610-383-3775
· Rainbow Elementary: 610-383-3780
· Reeceville Elementary: 610-383-3785

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.

Inscripción en Kindergarten
Año Escolar 2022-2023

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

Condado de Chester.

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://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.chesco.org/843/Influenza-Flu


Actualizaciones de la 
Junta Escolar

La Junta Escolar del Área de Coatesville se reunió el 
martes 12 de octubre de 2021. La agenda completa de la 
reunión se puede encontrar aquí y puedes ver la 
grabación aquí.

Lori Diefenderfer, Directora de Administración de 
Empresas, hizo una presentación sobre el impacto 
financiero del modelo actual de financiamiento de 
escuelas charter. Puede ver esa presentación aquí.

Tim Guider, Director de Desarrollo e Ingeniería de ICS 
Consulting, Inc. hizo una presentación sobre el Proyecto 
de Planificación Maestra para el Proceso de Planificación 
Estratégica de Instalaciones. Esa presentación se puede 
encontrar aquí.

Se plantearon preocupaciones sobre la puerta instalada 
en el punto de acceso al campus de Foundry Road. Se 
está programando una reunión de seguimiento con la 
Superintendente Hanna y los residentes de Carver Court
para abordar este tema.

Se discutió la Política 137 Programas de Educación en el 
Hogar. Actualmente, la política indica que un estudiante 
en el Programa de Educación en el Hogar en el nivel 
secundario puede participar en hasta dos cursos en la 
escuela secundaria. La Junta desea aconsejar a la 
administración que siga adelante con la reescritura de la 
política, eliminando la oportunidad para que los 
estudiantes educados en el hogar asistan a TCHS, pero 
para permitir que los estudiantes que ya están inscritos 
completen su programa de estudio independientemente 
de las revisiones. Otro aspecto de la política actual indica 
que un estudiante en el Programa de Educación en el 
Hogar puede acceder a servicios de Educación Especial 
(OT, PT, Speech) dentro del distrito escolar. La Junta 
desea aconsejar a la administración que revise la política 
para que nuestros estudiantes educados en el hogar de 
Educación Especial obtengan estos servicios en el hogar. 
Esta política está siendo objeto de examen y se está 
someiendo a debates continuos. 

casdschools.org @coatesvilleSD @CoatesvilleASD @CoatesvilleASD @CoatesvilleSDTV

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

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.

https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/Public
https://www.youtube.com/watch?v=FP5EwpeSNUE
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/C7QH3X45F53B/$file/Coatesville%20Charter%20School%20Impact%20-%20Finance%20Commitee%20-%2010.12.2021.pdf
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/C7QRET6C5468/$file/ICS%20-%20Planning%20Process%20-%2010-12-21.pdf
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
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