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Evento de la 

Fundación del Corazón de Aidan
La semana pasada, los estudiantes atletas en Coatesville tuvieron la oportunidad de 
reunirse con representantes de la Fundación del Corazón de Aidan. Más de 100 
atletas fueron entrenados por la Fundación en habilidades de RCP y DEA el jueves, y 
el viernes, más de 140 atletas recibieron exámenes de ECG para detectar síntomas o 
afecciones que pueden justificar más pruebas con un especialista. La detección 
temprana de una afección subyacente es extremadamente importante, ya que el paro 
cardíaco repentino (SCA) es la principal causa de muerte en atletas jóvenes en 
terrenos escolares. No podemos comenzar a expresar nuestra gratitud a esta 
Fundación por su dedicación a mantener a nuestros estudiantes seguros y darles las 
herramientas para mantenerse seguros unos a otros.

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


Esta semana, las clases de Álgebra de la Sra. Pearson y la Sra. 
Barlip exploraron la relación parte-a-todo de las situaciones 
proporcionales para hacer predicciones del mundo real. Cada 
estudiante recibió una pequeña bolsa de M&M y usó las bolsas 
pequeñas para ayudar a hacer predicciones sobre una bolsa más 
grande de M&M. Utilizaron los datos recopilados de sus bolsas 
pequeñas para predecir cuántos M&M totales estaban en la 
bolsa grande y cuántos de cada color estaban en la bolsa 
grande. A partir de esta actividad, los estudiantes aprendieron a 
usar pequeñas cantidades para hacer predicciones sobre 
grandes colecciones de cosas utilizando relaciones 
proporcionales. Esto simula los procesos utilizados para 
estudios como predicciones ecológicas y médicas (es decir, 
poblaciones de especies invasoras e incidencias de 
enfermedades).

El álgebra es dulce en CAIHS



Por séptimo año consecutivo, el Distrito Escolar del Área de Coatesville participó en nuestra propia 
tradición de Acción de Gracias. Cada año, los empleados del distrito se reúnen para donar artículos para 
dar a las familias de nuestra área los alimentos básicos de una cena de Acción de Gracias. Artículos como 
puré de papas, relleno, maíz, judías verdes, arándanos, ñame, salsa y pasteles fueron donados y 
organizados para beneficiar a cuarenta familias. Los administradores de todo el distrito toman a algunas 
familias de la lista y entregan personalmente estas donaciones. Muchas de las familias de este año fueron 
las que se vieron afectadas por las inundaciones del huracán Ida. 

Una vez más este año, la tradición recibió un 
apoyo increíble de Giant en Thorndale. El 
gerente de la tienda, Mike Smith, se reunió con 
los administradores antes de sus entregas y 
proporcionó $ 1,000 en tarjetas de regalo para 
apoyar a los destinatarios. Esto permitirá a las 
familias comprar un pavo u otros alimentos 
necesarios para su comida navideña. La 
asociación continua con Giant Thorndale es 
invaluable y nos permite proporcionar más a 
cada destinatario merecedor. 

La tradición de Acción de Gracias continúa 

Día de Decisión Universitaria para Estudiantes Atletas
El miércoles 17 de noviembre fue el primer Día de Decisión Universitaria para la Clase CASH de 2022. Nueve 
estudiantes atletas participaron y firmaron sus cartas de intención para asistir y competir a nivel 
universitario el próximo año. ¡Felicitaciones a cada uno de ustedes por su continuo éxito atlético y académico!

Tommy Ortega
Lacrosse, Lindenwood University

RJ Rickabaugh
Béisbol, University of Notre Dame

Zach Kudlacik
Béisbol, Lycoming College

Alex Kuehn
Béisbol, Millersville University

Joey McGann
Béisbol, Penn State University – Berks

Emma Bennett
Fútbol, Eastern University

Lorelei Eberly
Atletismo, Bloomsburg University

Will Dean
Béisbol, Bloomsburg University

Roman Reed
Béisbol, Thomas Jefferson University



El cadete de AFJROTC Brandon Shilling asistió a una 
Conferencia de Liderazgo Juvenil Spirit of America
residencial de 4 días celebrada en Valley Forge
Freedoms Foundation del 4 al 7 de noviembre de 
2021. La conferencia utiliza el aprendizaje experiencial 
y los ejercicios de pensamiento crítico para inspirar a la 
próxima generación a asumir las responsabilidades de 
la ciudadanía y desarrollar el carácter. Los estudiantes 
interactuaron con expertos en ciudadanía, democracia, 
poder judicial, proceso político y el sistema de libre 
empresa. El programa incluyó conferencias que invitan a 

la reflexión, recorridos históricos y talleres experienciales, todos diseñados para desarrollar habilidades de 
liderazgo y profundizar la comprensión de los derechos y responsabilidades de la ciudadanía comprometida.

Conferencia de Liderazgo Juvenil del Espíritu de América

Los maestros tienen un impacto positivo
Una nueva tradición fue iniciada este año por nuestros jugadores de fútbol senior. Cada uno de ellos eligió un 
maestro que les impactó positivamente a lo largo de los años. A cada uno de los profesores se les entregó la 
"camiseta" del jugador y una nota de reconocimiento. Cada uno de los maestros también fue anunciado durante la 
Noche de la Tercera Edad cuando los jugadores caminaron por el campo con sus familias y se reunieron con los 
jugadores en una línea de 30 yardas para una foto.

Felicitaciones a todos los ganadores del Premio al Maestro de Impacto Positivo de este año. ¡No podemos esperar a 
ver a quién nominan los mayores del próximo año!

Lebron Bessick – Ms. Elicker (Rainbow)

Rodrigo Castaneda – Ms. Coletti (CAIHS)

Gavin Homnack – Ms. Carpi (North)

Bryan Lacey – Ms. Perry (CAIHS)

Ryan Massey – Ms. Sorber and Mr. Black (CASH)

Keesan Mathis – Ms. Dohmson (CASH)

Dowayne Molina – Mr. Olseski (CASH)

Nolan O’Hara – Mr. Carson (CASH)

Tommy Ortega – Mr. Warren (CAIHS)

Oscar Ortega – Mr. Raibley (CAIHS)

Ozzie Ortega – Mr. Ritter (CASH)

Colton Rhoades – Mr. Jordan (CASH)

RJ Rickabaugh – Ms. Bright (CAIHS)

Chayse Scott – Mr. Carpenter (CASH)

Brayden Shaffer – Mr. Sheller (CASH)

Billy Sharpe – Mr. Vietri (CAIHS)

James Taylor – Mr. Bonner (CASH)

Ashon Wesley – Mr. Bonner (CASH)



Día del Rock de 4º Grado
El viernes 5 de noviembre, la Escuela Primaria East 
Fallowfield dio la bienvenida a Roger Parker de 
Lucky Treasures y Triple B Mine para su primera 
asamblea interna. ¡Nuestros estudiantes de 4º 
grado se divirtieron aprendiendo e identificando 
rocas, leyendo sopa de piedra y construyendo 
volcanes!

El viernes 5 de noviembre, los bomberos de Westwood y 
Sadsburyville llevaron su mensaje de seguridad y 
prevención de incendios a los estudiantes de Rainbow. Los 
bomberos pasaron un tiempo generoso con nuestros 
estudiantes discutiendo su papel, explicando el equipo de 
extinción de incendios y enfatizando consejos para salvar 
vidas como "detenerse, caer y rodar". Para ayudar a los 
niños a sentirse seguros en su cuidado y saber qué esperar 
en caso de un rescate de bomberos, los bomberos 
completamente equipados demostraron cómo se ven y 
suenan cuando buscan en la escena del incendio. Rainbow
expresa nuestro agradecimiento a nuestros departamentos 
de bomberos locales por su compromiso continuo con la 
seguridad de nuestros estudiantes, y por todo lo que hacen 
para ayudar a mantener seguros nuestros hogares y 
familias, durante todo el año.

Seguridad contra 

incendios en Rainbow

https://s.smore.com/u/595c/c15895c25e41fa8de2bfa3a7e0685d3c.jpeg
https://s.smore.com/u/6df3/7fc36b8916508db054af3c69a6c5d116.jpeg
https://s.smore.com/u/8e26/3ec17e526d3f1662dcdb7e78335b4de8.jpeg


Cartas para Veteranos

La semana pasada, las clases en todo el distrito 
aprendieron sobre el Día de los Veteranos, que se 
celebró el 11 de noviembre. La clase de segundo 
grado de la Sra. Adamski en East Fallowfield escribió 
cartas y dibujó imágenes para enviar a los veteranos. 
Agradecemos a todos los veteranos militares de las 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por su 
dedicación y servicio a nuestro país.

Academia Cibernética CASD

La CASD Cyber Academy ha crecido significativamente 
en los últimos tres años para adaptarse a la creciente 
necesidad de opciones de aprendizaje virtual en 
nuestro distrito escolar. Actualmente, el programa 
cibernético tiene 8 miembros del personal a tiempo 
completo, incluidos maestros, administradores de 
casos de educación especial, un consejero escolar y la 
directora de Cyber Academy, Heather Messenger. ¡El 
año escolar 2021-2022 vio un aumento en la 
inscripción y el programa actualmente atiende a 
aproximadamente 240 estudiantes!

Aunque la instrucción se imparte virtualmente, los 
estudiantes que asisten a la Academia Cibernética de 
Coatesville son bienvenidos en el Centro Drop-In 
ubicado detrás de la Escuela Intermedia North 
Brandywine. Allí, pueden recibir apoyo adicional del 
equipo de Cyber Academy. 

La Coatesville Cyber Academy también ha organizado 
tres eventos en persona para estudiantes de primaria 
en lo que va del año. Estos eventos se centraron en 
ayudar a los estudiantes a navegar por la plataforma 
Accelerate Education, completar la presentación de 
trabajos, socializar con sus compañeros y participar 
en actividades divertidas. La Cyber Academy planea 
expandir estos eventos para incluir días específicos 
para cada nivel: escuela intermedia, secundaria y días 
de último año. 

El crecimiento y el éxito de este programa no serían 
posibles sin el equipo dedicado allí. ¡Gracias a todos 
por todo lo que hacind por nuestros estudiantes!



La Guardia de Color de AFJROTC honra a los veteranos
La Guardia de Color PA-771 AFJROTC estaba extremadamente ocupada alrededor del Día de los Veteranos. Realizaron cinco 
presentaciones de banderas durante un período de 3 días. El jueves 11 de noviembre, presentaron los colores en una 
ceremonia del Día de los Veteranos en Veterans Plaza en Coatesville. Más tarde en el día viajaron a Filadelfia para conocer y 
reconocer a los veteranos en un hogar de ancianos. El viernes 12 de noviembre, la Guardia de Color presentó los colores en 
un desayuno de veteranos en Exton. Más tarde esa noche, presentaron los colores en el juego de playoffs de fútbol 
americano en casa de Coatesville Area High School. El domingo 14 de noviembre, la Guardia de Color presentó los colores 
durante una ceremonia de reconocimiento de veteranos en West Bradford, donde honraron a un veterano de la Guerra de 
Corea, entre otros. 

La clase de la Sra. Neff recibe nuevos libros
La clase de segundo grado de la Sra. Neff estaba 
muy emocionada de recibir su libro de 
noviembre, The Bad Guys, de uno de nuestros 
autores favoritos, Aaron Blabey. ¡Nos divertimos 
tanto leyendo este libro juntos que no pudimos 
dejarlo y leerlo todo durante la lectura del 
viernes! ¡Están emocionados de traer sus nuevos 
libros a casa y leerlos a alguien especial!

Los estudiantes de Reeceville se vistieron con su pijama el viernes pasado para apoyar al 
Hospital de Niños de Filadelfia. ¡¡La escuela recaudó $650!! Esta donación tendrá un gran 
impacto en muchos niños y familias. ¡Camino a Reeceville!

Pijama por una causa

El lunes 8 de noviembre, el estudiante de 5to grado, Jahdir
Johnson recibió una nueva bicicleta del Departamento de 
Policía de Coatesville en conjunto con el Sr. Walker Marks. 
Gracias al Oficial Antonucci y al Oficial Ollis por 
comunicarse con la Escuela Primaria East Fallowfield para 
coordinar este reconocimiento especial, y un 
agradecimiento especial a nuestra consejera escolar, la 
Sra. Stover por involucrarse con nuestras organizaciones 
comunitarias de apoyo. Jahdir es un estudiante increíble 
que trabaja duro, es amable y respetuoso con los demás, ¡y 
es digno de este regalo especial! Sigue con el gran trabajo, 
Jahdir.

Un regalo especial



El Director de North Brandywine, Dr. Roberts, 

honrado por la NAACP
La directora de north Brandywine School, Eugenia Roberts, será 
honrada por la sucursal del área de Coatesville de la NAACP con un 
premio Pathfinder este sábado 13 de noviembre en el 58º Banquete 
Anual del Fondo de Libertad. El Premio Pathfinder honra a las personas 
que han creado un camino para que otros lo sigan, y cuyos esfuerzos 
han sido continuos y consistentes dentro de la comunidad. El Dr. 
Roberts será reconocido por promover y crear programas que producen 
un cambio positivo a través de la educación.

"La dedicación del Dr. Roberts ha transformado las vidas de 
innumerables estudiantes en nuestra comunidad", dijo el presidente 
Keith Bond.

El Sr. Earl Johnson y el élder Roland Holmes, Jr. también serán 
honrados en el banquete de premiación por su dedicación y servicio a 
la comunidad de Coatesville.

Van Horn sube al escenario de verano
Tori Van Horn, maestra de educación especial en East Fallowfield
Elementary, no se salta un ritmo cuando termina el año escolar. Se 
dirige directamente a Upper Darby Summer Stage, un programa de 
teatro juvenil donde ha estado involucrada desde 2003. 

En 2003, Van Horn se unió al programa como aprendiz y rápidamente se 
dio cuenta de que había encontrado un lugar donde podía ser ella 
misma. Ella dice: "Soy quien soy hoy gracias a Upper Darby Summer 
Stage. Me encontré a mí mismo, a mi voz, a mis pasiones y a mis amigos 
de toda la vida allí". 

Unos veranos más tarde, en 2007, descubrió la tienda de disfraces y ¡no 
ha mirado hacia atrás! Ahora ha pasado quince veranos coordinando 
horarios, ayudando con accesorios y medidas, enseñando a los 
estudiantes a coser y completar manualidades, haciendo patrones y 
disfraces de principio a fin, ayudando a los diseñadores con la 
delegación de tareas, manteniendo el stock de disfraces y ayudando con 
el espectáculo del escenario principal para adultos, entre otras 
responsabilidades. Algunas de sus producciones más memorables han 
incluido Hairspray y Jorobado de Notre Dame, porque los trajes para los 
personajes Amber y Esmerelda fueron algunos de los más emocionantes 
de crear. 

Al concluir la temporada 2021, Van Horn recibió el premio Fill the World
with Love por su "dedicación a hacer que los trajes sean fabulosos y por 
su actitud siempre positiva y alegre". Esta dedicación y positividad es 
algo que ha demostrado en Summer Stage durante diecinueve 
temporadas, y trae esas mismas cualidades a sus estudiantes a diario. 



Se entregaron 515 ROCK durante el 1er período de calificación. 
Esos ROCK fueron ganados por 238 estudiantes. Celebramos a 
todos nuestros estudiantes que ganaron ROCKs este trimestre 
con una fiesta de helados en la cafetería durante el 8º período. 
Los estudiantes pudieron elegir entre paletas, hielo de agua, 
conos de helado, sándwiches de helado, barras de helado 
cubiertas de chocolate y mucho más. Estamos muy orgullosos de 
todo su arduo trabajo y su modelo consistente de respeto, 
propiedad, coraje y amabilidad. ¡SE MECE!

CAIHS ROCKs su fiesta de 

helados
Kindergarten 

celebra 50 días 

de escuela

El jardín de infantes en King's Highway
celebró el día 50 de la escuela con 
matemáticas, atuendos de la década de 
1950, golosinas (flotadores de cerveza de 
raíz y pastel de piña al revés) ¡y una fiesta 
de baile! ¡Los estudiantes han hecho un 
gran trabajo en sus primeros 50 días!

https://s.smore.com/u/2c29/6b27981e62ca4567171cf1ef74ea7141.jpeg
https://s.smore.com/u/719f/ca33a0d98f90bf48da94214af4da4eec.jpeg


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.

Directora de la Primaria Reeceville, Nikki Celotto

Nominado por Reeceville Parent LaToya M Morton

"La señora Celotto es una directora maravillosa. ella 
siempre está dispuesta a ayudar y responder 
cualquier pregunta de manera oportuna y rápida. 
¡Ella ha estado involucrada desde el primer día de 
comenzar su posición y muestra su orgullo de 
Coatesville con orgullo! A mi hijo le encanta verla en 
la escuela, ya que ella lo ha ayudado a hacer 
grandes avances en la escuela".

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

Lori Witman – Primaria Caln
Nominado por Caln Principal Rebecca Vietri

"Lori ha tomado la iniciativa con nuestra implementación de 
MTSS. Ella ha hecho un trabajo increíble colaborando con 
los maestros y proporcionando análisis de datos y apoyo a 
través de nuestras reuniones de datos. Lori ha preparado 
materiales, recursos de monitoreo de progreso y 
herramientas adicionales para que los maestros las utilicen, 
al tiempo que brinda apoyo a nuestros estudiantes. Ella ha 
trabajado para establecer iniciativas de alfabetización del 
Título I para estudiantes y escribe la comunicación de los 
padres con su Rincón de Lectura en la información del lunes 
por la mañana".

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


Como saben, los 
funcionarios de salud 
de los Estados Unidos 
recientemente dieron 
la aprobación final 
sobre la vacuna COVID-
19 de Pfizer para niños 

de 5 a 11 años. El Distrito 
Escolar del Área de 

Coatesville se asociará con 
Woodlyn Pharmacy para ofrecer a los estudiantes 
elegibles de CASD acceso a la vacuna Pfizer COVID-
19. No hay cargo. Las vacunas serán administradas 
por profesionales de la salud con licencia. Elegir 
vacunarse no solo protege a los estudiantes y al 
personal escolar de COVID-19, sino que también 
ayuda a reducir el riesgo de que los miembros de la 
familia contraigan el virus.

La Clínica de Vacunación pfizer se llevará a cabo en 
el vestíbulo del auditorio de coatesville Area Senior 
High School. La vacuna covid-19 de Pfizer requiere 
dos dosis con 21 días de diferencia para una 
máxima protección contra la infección. Haga clic en 
los enlaces a continuación para programar las citas 
de primera y segunda dosis de su hijo.

Primera dosis: 22 de noviembre de 2021, 4:00pm – 8:00pm
Enlace de registro con opción de idioma preferido: 

https://hipaa.jotform.com/213114725137145
Segunda dosis: 13 de diciembre de 2021, 4:00pm –
8:00pm
Enlace de registro con opción de idioma preferido: 

https://hipaa.jotform.com/213115208025138

Todos los participantes deberán permanecer en el 
auditorio de la escuela secundaria durante 15 
minutos después de la administración de la 
vacuna para su observación. Todos los estudiantes 
deben estar acompañados a la cita por sus padres 
o tutores legales.

Gracias por su ayuda para mantener a nuestra 
comunidad escolar segura y saludable.

Citas de vacunación para 

niños de 5 a 11 años
¡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://hipaa.jotform.com/213114725137145
https://hipaa.jotform.com/213115208025138
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 
9 de noviembre de 2021. La agenda completa de la reunión 
se puede encontrar aquí y puedes ver la grabación aquí.

Jason Palaia, Director de Servicios Educativos, junto con 
Casandra Jones, Administradora de Asignación, presentaron 
una Revisión de Datos y un Plan de Implementación de 
MTSS. Esa presentación se puede encontrar aquí.

El Superintendente Tomás Hanna y Lori Diefenderfer, 
Directora de Administración de Empresas, hicieron una 
presentación sobre Planificación Presupuestaria para el año 
escolar 2022-2023. Esa presentación se puede encontrar 
aquí.

Durante la reunión del Comité de Políticas, el 
Superintendente Tomás Hanna hizo una declaración sobre 
las Políticas de Redes Sociales y Teléfonos Celulares. "Habrá 
un componente de capacitación con esto donde tendremos 
una entrada legal y trabajaremos con nuestros 
administradores con respecto a estas políticas".

El Comité de Políticas será el único Comité que se reunirá el 
martes 7 de diciembre. Se colocó un anuncio en el Daily
Local a tal efecto. 

El ex alumno de CASH 2018, guardiamarina de primera clase 
John Clifford III, fue destacado por el presidente de la Junta, 
Rob Fisher. Puedes escuchar más sobre él aquí.

La Junta de Directores Escolares del Distrito Escolar del Área 
de Coatesville espera llenar tres puestos de la Junta después 
de que dos candidatos que fueron elegidos notificaron a la 
Junta que no pueden servir. La Junta está aceptando 
solicitudes para que los residentes ocupen dos puestos de la 
Junta en la Región 1 (Municipio del Valle y Ciudad de 
Coatesville) y un puesto de la Junta en la Región 2 
(Municipios de Caln y West Brandywine). La fecha límite para 
las solicitudes es el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 5 
p.m. 

La Junta entrevistará a los solicitantes, considerará y 
nombrará candidatos para los puestos de la Junta en su 
reunión regular de la Junta el martes 23 de noviembre de 
2021, a las 7 p.m. Los candidatos designados prestarán 
juramento en la reunión de reorganización de la Junta el 7 
de diciembre de 2021.

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=IVlkTVvJPZA
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/C8MRM266A9E7/$file/Data%20Review%20and%20MTSS%20Implementation%2011.9.21.pdf
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/C8LRUY6FC222/$file/2021.11.09_Budget%20Planning%20-%20Board%20Meeting.pdf
https://youtu.be/IVlkTVvJPZA?t=6352
https://www.facebook.com/AdoptaCoatesvilleTeacher/guides/?filter=377859803983855
https://www.facebook.com/AdoptaCoatesvilleTeacher/
https://adoptacoatesvilleteacher.blogspot.com/
mailto:adopt-a-teacher@outlook.com

