
ALREDEDOR DE 

NUESTRAS ESCUELAS

NÚMERO 7 – 5 DE NOVIEMBRE DE 2021

casdschools.org @coatesvilleSD @CoatesvilleASD @CoatesvilleASD

Próximas fechas

importantes

REUNIONES DEL COMITÉ Y 
REUNIÓN ESPECIAL DE LA JUNTA 

ESCOLAR
martes, 9 de noviembre de 2021

DESPIDO ANTICIPADO PARA 
ESTUDIANTES

miércoles, 17 de noviembre de 2021

REUNIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR
martes, 23 de noviembre de 2021

RECESO DE ACCIÓN DE GRACIAS
(SIN ESCUELA)

Miércoles, 24 de noviembre –
domingo, 28 de noviembre de 2021

@CoatesvilleSDTV

Estimado Distrito Escolar del Área de Coatesville,

A medida que entramos en noviembre, nos acercamos a la mitad del año escolar. Me 
ha impresionado lo que he aprendido a medida que me abrió camino por nuestras 
escuelas. Primero, me gustaría felicitar a nuestros miembros de la Junta Escolar del 
Distrito Escolar del Área de Coatesville, el presidente Rob Fisher y Andy Finkbohner, 
por sus victorias en la reelección que les permitirán continuar sirviendo a nuestros 
estudiantes y familias y continuar liderando el gobierno del Distrito.

Hablando de ganar, estoy encantado de que nuestros Red Raiders se dirijan a su 
primer juego de Playoffs PIAA District One 6A de 1ª Ronda contra Owen J. Roberts, 
esta noche a las 7 p.m. en el Estadio en CASH. ¿De qué bien es un equipo de fútbol sin 
espíritu? Nuestro equipo marchante Red Raiders, Coatesville Dance Team y Red 
Raiders Cheerleading han estado entusiasmando a nuestros fanáticos y jugadores y 
listos para la acción: ¡sigamos su ejemplo! Un agradecimiento especial a nuestros 
mayores, que serán reconocidos, sus padres, entrenadores, personal y seguidores que 
han contribuido a una temporada tan notable.

Nuestros estudiantes de Rainbow Elementary estaban muy emocionados de dar la 
bienvenida a ex ex alumnos de Rainbow que ahora son celebridades locales en su 
edificio el jueves. Miembros del equipo de fútbol americano Red Raider del 
Campeonato de la División Nacional Ches-Mont visitaron a los estudiantes y leyeron a 
varias clases. Fue reconfortante ver a nuestros Atletas Académicos conectarse con sus 
fanáticos y reconectarse con sus maestros de primaria.

Y hablando de celebridades locales, la Dra. Eugenia Roberts, directora de North 
Brandywine Middle School, y su familia dominaron Family Feud para llegar a la ronda 
final de la batalla del gran premio. Qué momentos tan emocionantes para nuestro 
distrito.

Las celebridades no solo se detienen allí, tuve la oportunidad de visitar a nuestros 
maestros y administradores mientras participan en las fases de implementación de 
sus programas piloto y los equipos de datos basados en la escuela. Los resultados de 
este trabajo conducirán a decisiones que mejorarán las oportunidades de aprendizaje 
para nuestros estudiantes.

En otras noticias alentadoras, el Aniversario del Centenario de la Sociedad Nacional 
de Honor, ¡el Capítulo de Coatesville incorporó a 146 nuevos miembros a esta 
prestigiosa sociedad! Tuvimos el honor de que el juez graduado de CASH Gregory 
Hines sirviera como orador principal. Fue más allá de la llamada del deber al 
demostrar sus habilidades de Meister Soloist cantando You'll Never Walk
Alone. ¡Felicidades, todos ustedes son celebridades y los aplaudo a todos!

Sincerament, 
Superintendente Tomás Hanna

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


AFJROTC Rinde homenaje al 

coronel retirado de la Fuerza 

Aérea de los Estados Unidos
Hace unas semanas, CASH recibió una llamada de Willow Tree Hospice
en Kennett Square sobre una coronel retirada de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos llamada Mary Irwin que se acercaba al final de su vida. 
Nos preguntaron si podíamos honrarla a ella y a sus 35 años de 
servicio a nuestra nación antes de que muriera. Sugerimos enarbolar 
una bandera en su honor en el Monumento a los Veteranos del 
Municipio de Uwchlan y en el centro de vida asistida Sunrise en Exton, 
donde vivía.

Los cadetes levantaron, bajaron y doblaron la bandera en ambos 
lugares, y se la presentaron a María en una ceremonia celebrada en el 
centro de vida asistida. Ella apreciaba mucho a los cadetes que 
reconocían y honraban su servicio.

Mary murió la semana pasada y según Christina O'Brien, coordinadora 
de voluntarios en Willow Tree Hospice, su familia cree que el 
reconocimiento tuvo un efecto culminante de orgullo para Mary 
haciéndola sentir en paz en sus últimos días.

Los cadetes de la Guardia de Color fueron: Ashley Menas, Brooke Davis, 
Brandon Shilling, Russell Alexander, Nathanael Sweeney

Varsity Football gana su 6º título 

consecutivo de Ches-Mont
Los Coatesville Red Raiders ganaron su sexto título 
consecutivo de Ches-Mont con una victoria de 42-7 sobre los 
Downingtown East Cougars el viernes por la noche. 

Por favor, salgan y apoyen a nuestra banda, animadoras, 
equipo de baile y equipo de fútbol mientras juegan en el juego 
de playoffs de 1st Round PIAA District One 6A contra Owen J. 
Roberts High School esta noche. Los boletos cuestan $5.00.



Coatesville orgullosamente incorpora a 146 

estudiantes a la Sociedad Nacional de Honor

¡El jueves 28 de octubre, el Capítulo de Coatesville de la Sociedad Nacional de Honor incorporó a 146 nuevos 
miembros! La Sociedad Nacional de Honor es una organización nacional para estudiantes de secundaria que 
celebra 100 años de historia y tradición. 

La selección de estudiantes se basa en cuatro criterios: beca, liderazgo, servicio y carácter. Los estudiantes 
homenajeados en esta noche se dedicaron a cumplir con las expectativas de esta prestigiosa sociedad. Jason Palaia, 
Director de Servicios Educativos, se dirigió a los estudiantes al final de la noche diciendo: "Ya están dando en el 
blanco en cada una de estas áreas, y es por esta razón que están sentados ante nosotros hoy. Lo más importante a 
recordar es que cada una de estas características son la suma de muchas decisiones individuales. Encarnan una 
actitud positiva respaldada por un propósito. La única manera de lograr su propósito es tomar pequeñas acciones 
todos los días. Al final, todos suman".

También tuvimos el honor de que el juez Gregory Hines, graduado de Coatesville Area Senior High School, sirviera 
como orador principal. Fue más allá del llamado del deber cantando Nunca caminarás solo.

La Sociedad Nacional de Honor de Coatesville fue constituida en 2004 y nombrada en honor de Angela M. 
Cristoforo, un miembro prominente de la comunidad de Coatesville. Angela Cristoforo pasó incontables horas 
trabajando para los estudiantes de Coatesville High School, primero como profesora de español y en segundo lugar 
como consejera de orientación. Es en su nombre que nos esforzamos por la excelencia tanto académica como 
personalmente.



El equipo de fútbol 

americano universitario 

lee en Rainbow

Los estudiantes de Rainbow Elementary tuvieron 
algunos visitantes muy especiales el jueves. 
Miembros del equipo de fútbol americano Red Raider
del Campeonato de la División Nacional Ches-Mont 
visitaron a los estudiantes y leyeron a varias clases.

Los estudiantes de Rainbow estaban muy 
emocionados de conocer a los jugadores y 
escucharlos leer historias. ¡Nuestros atletas 
académicos son un grupo inspirador y excelentes 
modelos a seguir para nuestros estudiantes más 
jóvenes!

Super Science Saturday en la 

Universidad de West Chester
Las niñas de los grados 6 a 12 asistieron a un Super 
Science Saturday en los Centros de Ciencias Merion y 
Schmucker de WCU el sábado 30 de octubre. CASD 
estuvo bien representado por 26 jóvenes académicos 
en este evento. La Sra. Mancinelli y la Sra. Messenger 
se complacieron en acompañar a las niñas y observar 
las diversas exploraciones. 

Cada estudiante participó en tres actividades prácticas 
diferentes basadas en ciencias y STEM relacionadas 
con los campos de la ingeniería biomédica, la 
informática, la química, la biología y la 
estadística. Este evento brindó una oportunidad para 
que los estudiantes exploraran carreras en ciencias. El 
día culminó con una discusión de preguntas y 
respuestas con mujeres científicas reales. Tres de 
nuestros estudiantes también ganaron premios que 
fueron proporcionados por los patrocinadores del 
evento, incluido un kit de geoda, un juego basado en la 
ciencia y una tableta. Apreciamos al equipo de 
educadores y estudiantes universitarios de WCU que 
dirigió las actividades, ¡y esperamos participar en este 
evento anual!



Las escuelas disfrutaron de 

vestirse Hasta celebrar el fin

de ¡Semana de la Cinta Roja!

https://s.smore.com/u/d690/cb949bfa777e377edf49ba113c8664ff.jpeg


Estudiando Murciélagos

en King’s Highway
¡El día del pijama en King's Highway, los niños de 
kindergarten de la Sra. Pandosh aprendieron sobre los 
murciélagos! Hacían y usaban sombreros de murciélago 
porque estaban estudiando a los murciélagos, su ciclo de 
vida, sus similitudes y diferencias con las aves, y su 
importancia en nuestra vida cotidiana. ¡Incluso leyeron 
Stellaluna de Janell Cannon juntos!

North Brandywine 

protagoniza family feud
La directora de la Escuela Intermedia North Brandywine, 
la Dra. Eugenia Roberts, generalmente está demasiado 
cansada para sintonizar constantemente cualquier 
programa de televisión en casa después del trabajo, pero 
sintonizó Family Feud el viernes 29 de octubre. Su familia 
apareció en el programa de juegos en una experiencia 
que ella dice que fue fenomenal y divertida.

"Fue fantástico conocer al Sr. Steve Harvey, vincularme 
con mi familia y ver lo que sucede detrás de escena", dijo 
el Dr. Roberts. "Mis hermanas y mi cuñado están juntos 
todos los fines de semana, así que encontramos tiempo 
para reír, orar y divertirnos", dijo el Dr. Roberts. Ella 
piensa que este tipo de camaradería ayudó a su familia a 
llegar a la final. 

Cuando su hermana llegó a la familia con la idea de 
audicionar para el programa, la Dra. Roberts nunca 
esperó que llegaran hasta el final. El proceso de audición
tomó casi un año. "Nos trataron como estrellas de cine 
detrás de escena", dijo. "Conocimos a muchas familias, 
todos se apoyaron mutuamente, y me impresionó la 
cantidad de personas y las largas horas necesarias para 
crear un espectáculo exitoso".

¡La familia Roberts es es estuvieron en el programa 
durante cinco días ganando en total $ 61,745 y un 
automóvil nuevo! ¡Felicidades!

King's Highway también tenía un concurso de 
decoración de calabazas y cada aula decoraba una 
calabaza. Los estudiantes de primer grado de la Sra. 
Swisher aprendieron sobre los murciélagos en 
Ciencias. Algunos hechos que aprendieron son: ¡los 
murciélagos son nocturnos, los murciélagos bebés se 
llaman cachorros y tienen dedos! Decoraron su 
calabaza como un murciélago para el concurso.

https://www.youtube.com/watch?v=IbYfm8WTiKE


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.

Barbara March 

Reeceville Elementary
Nominado por la madre de Reeceville, LaToya M Morton

"La Sra. March es una maestra maravillosa que ha 
trabajado en el distrito muchos años. Ella se ganó la 
confianza y el amor de mi hijo el primer día de escuela y lo 
ha ayudado a crecer enormemente con sus 
comportamientos positivos y su aprendizaje. Trabajaron 
tan bien juntos en segundo grado que ahora también 
están completando el 5º juntos. Mi hijo está muy 
emocionado y feliz de terminar su carrera de primaria con 
un maestro tan cariñoso y amoroso".

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

Desafío de lectura 

de otoño en North 

Brandywine
La Biblioteca de la Escuela 
Intermedia North Brandywine realizó 
un desafío de lectura de otoño. Los 
participantes fueron desafiados a 
leer un libro en el mes de octubre y 
registrar una sinopsis de los 
principales aspectos al finalizar. 
¡Estamos muy orgullosos de tener 
estudiantes tan dedicados a la 
lectura! En la foto están algunos de 
los participantes junto con la 
Secretaria de la Biblioteca, la Sra. 
Eller. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz2Nie-FRwRnStg-14kRkY8TrIAAD6Ifp5zJqK4iWgydTZMw/viewform?usp=sf_link


¡Únase a nosotros para nuestra Feria de Ciencias
del Distrito!

sábado, 15 de enero de 2022
10:00am – 3:00pm

Cafetería CASH

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.

El impacto de la financiación de las escuelas charter

https://www.votervoice.net/WannerAssoc/campaigns/63917/respond
https://www.casdschools.org/domain/1930


¡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

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 26 de octubre de 2021. La agenda completa de la 
reunión se puede encontrar aquí y puede ver la grabación 
aquí.

La reunión comenzó con una presentación de la directora 
de East Fallowfield, Melissa Willis, sobre Cub Scout Pack 
219, quien se ha estado reuniendo en la escuela durante 
casi 40 años. A lo largo de los años, Pack 219 ha realizado 
varios actos de servicio en apoyo de East Fallowfield, 
incluido el mantenimiento de cajas de jardín, la limpieza 
de los terrenos exteriores de la escuela, el servicio como 
guías turísticos durante la Noche de Regreso a la Escuela, 
la presentación de los colores en la ceremonia anual del 
Día de los Patriotas, el apoyo a la PTO durante los eventos 
y la construcción de una mesa de picnic para la escuela. 
Estamos muy agradecidos por su servicio.

Hubo dos candidatos para el período no vencido en la 
Región II, Brandon J. Rhone y Jennifer Shaut. Para ver las 
entrevistas realizadas por la Junta Directiva, haga clic 
aquí. Brandon Rhone fue seleccionado para llenar esta 
vacante con una votación de 7-0. Felicitaciones Sr. Rhone.

La superintendente Hanna proporcionó un informe sobre 
los protocolos de mitigación de COVID, la amenaza a la 
seguridad en todo el distrito que experimentamos el 7 de 
octubre y lo que está sucediendo en nuestras escuelas. 
Puedes revisar su informe aquí.

Brenda George, Directora de Servicios para Alumnos, 
junto con GT Freeman, CEO de The Lincoln Center, hicieron 
una presentación especial sobre la Academia de Liderazgo 
TLC. Vea esa presentación aquí.

Se hicieron varios comentarios públicos sobre la discusión 
de la reunión pasada sobre la Política 137, que propuso 
nuevas pautas para los estudiantes de educación en el 
hogar que asisten a TCHS. Puedes escuchar esos 
comentarios aquí.

CATA Leadership hizo un comentario público solicitando 
que la Junta Escolar y la Administración trabajen con ellos 
para acordar un contrato justo y equitativo para nuestros 
maestros. Escucha aquí.

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://youtu.be/fiodPb_q9rk
https://youtu.be/fiodPb_q9rk?t=1011
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/C89MFA5964F1/$file/Superintendent's%20Remarks%2010.26.21.pdf
https://youtu.be/fiodPb_q9rk?t=3685
https://youtu.be/fiodPb_q9rk?t=6590
https://youtu.be/fiodPb_q9rk?t=9132
https://www.facebook.com/AdoptaCoatesvilleTeacher/guides/?filter=377859803983855
https://www.facebook.com/AdoptaCoatesvilleTeacher/
https://adoptacoatesvilleteacher.blogspot.com/
mailto:adopt-a-teacher@outlook.com

