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Días espirituales de verano
en King's Highway
King's Highway se divierte en la Escuela de Verano con días de
espíritu! Hasta ahora, han celebrado el 4 de julio, el Día
Nacional del Arándano y el Día Nacional del Pop congelador.
La semana 3 fue el Día de Apreciación de la Vaca y el Día
Nacional de Regalar Algo. ¡Los estudiantes recibieron un
visitante especial de Maggie Moo's que les dio a todos cupones
para galletas gratis! A los niños les encantó y están deseando
que se divierta más y aprenda en King's Highway este verano.
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Día de transición de 8º grado en la Escuela
Secundaria Intermedia del Área de Coatesville
Nuestras próximas familias de 8º grado participaron en un "día de transición de conocer y
saludar" con el equipo de administración y los consejeros de orientación. Las familias
fueron llevadas a un recorrido por la construcción por algunos de nuestros maestros.

La tarde culminó con divertidas actividades en el gimnasio que consta de agujero de maíz
y una carrera de obstáculos! El Dr. Alston incluso corrió con uno de nuestros próximos
estudiantes de 8º grado y lamentablemente perdió.
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Campamento de Lacrosse Juvenil de Coatesville
En julio, el equipo de lacrosse masculino de la
escuela secundaria de Coatesville organizó un
campamento de lacrosse juvenil. El
campamento está diseñado para los niños
grados 1 º-8 º que quieren desarrollar
habilidades, divertirse, y aprender los
conceptos básicos de lacrosse!
Los entrenadores y jugadores de la escuela
secundaria tienen como objetivo construir
sobre su amor por el lacrosse al compartirlo
con la comunidad. ¡Quieren compartir sus
experiencias con los próximos Red Raiders e
inspirarlos a amar el juego!

Cuando se les preguntó a los campistas
cuáles han sido sus partes favoritas de
Lacrosse Camp, ¡hubo dos respuestas claras!
"¡Jugando con los entrenadores y jugando
partidos!"
Además de los entrenadores principales, el
campamento fue entrenado por jugadores de
lacrosse de la escuela secundaria. Este equipo
hizo un gran trabajo involucrando a los
campistas y haciendo que sea una experiencia
de verano divertida para todos los
involucrados.
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Invención del campamento en la Escuela Primaria Caln

¡Los estudiantes de la Escuela Primaria Caln se lo están pasando muy bien con las actividades prácticas
stem de Camp Invention! ¡A los estudiantes les encantan los micrófonos inalámbricos y los grillos
alimentados por energía solar!
¡Los niños de kindergarten no podían esperar para usar sus micrófonos inalámbricos para cantar Baby
Shark! También escuchamos algunos solos, incluyendo el ABC's y Let It Go de Frozen. Han estado
preguntando a sus maestros todos los días cuándo iba a ser el momento de llevar los micrófonos a casa y
hoy era el día!

Los estudiantes de cuarto grado pasaron su semana construyendo una balsa que necesitaba flotar con
seguridad su grillo alimentado por energía solar a través de una cuenca de agua. ¡Los estudiantes se
animaron unos a otros y el grillo lo hizo a través de muchos de sus viajes! Hubo algunas llamadas cercanas,
pero con un poco de resolución de problemas, se hicieron ajustes para garantizar que cada buque fuera
seguro para el grillo.

casdschools.org

@coatesvilleSD

@CoatesvilleASD

@CoatesvilleASD

610-466-2400

En el pasillo de los barcos de cricket, los estudiantes estaban lanzando patos en todo el mundo! "Duck
Chuck" es una actividad que explora el poder de la física y tiene como objetivo lanzar a los patos de los
estudiantes a nuevos y emocionantes puntos de referencia en todo el planeta. Una vez que un pato se
carga en los dispositivos Duck Chucking diseñados por los estudiantes, ¡el cielo es el límite!

Para obtener más información sobre Camp Invention y las actividades en las que los estudiantes están
trabajando, visite:
https://www.invent.org/programs/camp-invention
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Un vistazo a nuestros campamentos
deportivos de verano
Coatesville es amante de la oportunidad de salir y disfrutar del clima de verano con amigos. Echa un
vistazo a toda la diversión que nuestros campistas han estado teniendo!

Campamento de baloncesto masculino

Campamento de Lacrosse femenino

Campamento de Béisbol

Campamento de Lacrosse femenino

Campamento de hockey sobre césped

Campamento de fútbol
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Rincón curricular
El año pasado, el Distrito Escolar del Área de Coatesville tuvo
coordinadores y escritores del currículo revisando, editando y alineando
los documentos del currículo asegurándose de que el plan de estudios de
CASD esté alineado con los Estándares Básicos de PA.
A medida que los maestros, administradores y coordinadores de CASD
continúan este trabajo, el primer objetivo es garantizar que el currículo
escrito refleje los conceptos y habilidades requeridos en los Estándares
Básicos de PA no solo por nivel de grado, sino a través de la banda de
aprendizaje de K-12. El plan de estudios también debe centrarse en las
normas prioritarias.
Los datos de este último año nos han proporcionado información que
demuestra la necesidad de identificar nuevos recursos y programas para
apoyar el plan de estudios en artes del lenguaje inglés. Este año, los
maestros estarán probando nuevos recursos para identificar uno que se
implementará durante el año escolar 2022-2023.

Lynn Mancinelli
Matemáticas y Ciencias
Currículo
Administrador

Cuando se seleccionaron los recursos piloto, se reunieron los aportes de
los maestros, se realizaron presentaciones de los proveedores y hubo un
enfoque en los programas que apoyaban la alfabetización estructurada en
lugar de la alfabetización equilibrada.
A medida que avanzamos en los años 2 y 3 de este trabajo, el enfoque
para el Objetivo 1 continuará siendo un currículo alineado con los
Estándares Básicos de PA a través del desarrollo de una tabla de ritmo
que se centre en los estándares prioritarios, las evaluaciones comunes y
las unidades curriculares de estudio.

Heather Messenger
Supervisor de Online &
Aprendizaje innovador

Nuestro segundo objetivo se centra en el marco del Sistema de Soporte
multifacético (MTSS). Para asegurarnos de que tenemos los datos
necesarios para implementar MTSS, incluiremos las pruebas NWEA MAP
además de las pruebas de referencia acadience. Los maestros y
administradores se centrarán en la implementación de un marco
consistente para los grados K-7 del MTSS y el desarrollo de un marco para
los grados 8-12.
El ciclo de revisión del currículo se implementará durante un período de
cinco años e incluirá un proceso de colaboración entre los maestros, el
personal y la administración.
Tenemos tres nuevos administradores de currículo que trabajarán para
coordinar la implementación exitosa de nuestros programas de
instrucción principales en todo el distrito.
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& Estudios Sociales
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Administrador
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Coatesville Raiderbots establecen el mundo de la robótica en el borde
Submitted by Coach Andy Moscarelli

El mundo de la robótica se puso
patas arriba con una
impresionante actuación de un
equipo poco conocido de
Coatesville High School. Los
Coatesville Raiderbots fueron
invitados a la prestigiosa
Competencia de Robótica Por
Invitación MTI en Maryland.
Esta invitación solo se otorga a los
32 mejores equipos del mundo.
Este año, debido al Covid, 30 de
esos equipos eran de los EE. UU.
Estos son típicamente los
campeones estatales de la mayoría De derecha a izquierda: Joseph Hughes, Coach and former Raiderbot. Ryan Mendenhall, Team
de los estados de los EE.UU. Este Captain, Driver and Co-valedictorian. Alvin Tolden, Operator. Princesa Villa-Luca, Human
Player. Chloe Crane, Human Player. Chaelee Crane, Human player and Team
evento sería comparable a March Spokesperson. Octavia Warren-Ward, Coach. Andy Moscarelli, Coach.
Madness en el baloncesto
Otros miembros del equipo que no pudieron realizar este evento: Michael Williams, Operator.
universitario.
Por lo que puedo decir de la lista de equipos que me dieron, los Raiderbots fueron el único equipo de la escuela
secundaria en el evento. Los otros equipos eran todos equipos independientes del club. El evento consistió en dos días
de competencia. Al final del primer día, después de 6 encuentros, los Raiderbots estaban en 4º lugar.
Como en la mayoría de los deportes, hay una lista de los 10 mejores equipos que se espera que ganen el evento, y
Coatesville estaba por delante de todos menos 2 de ellos. Usted puede imaginar el zumbido alrededor de los
hoteles. Todo el mundo estaba tratando de averiguar quién era este desconocido equipo raiderbots 13669 de la escuela
secundaria.
Después de la competencia del domingo por la mañana, Raiderbots se mantuvo por poco en la 4ª posición con los
favoritos pisó los talones. En la competición de robótica, como en la mayoría de los deportes, los 4 mejores equipos van
a semifinales con los ganadores de esas rondas pasando a las finales. Desde que Raiderbots llegó en 4º lugar, fuimos el
capitán del equipo del 4º sembrado y fuimos responsables de elegir a otros dos equipos asociados. Uno de esos equipos
fue nuestro equipo de mentores, Out of the Box Robotics. Con las selecciones de equipo en su lugar, Raiderbots con sus
equipos asociados elaboraron estrategias para las rondas semifinales. Como 4º cabeza de cabeza de conjunto, jugamos
contra el 1º cabeza de cabeza de conjunto en tres rondas al mejor de tres para avanzar a la final. En una sorpresa para
todos, la alianza Raiderbots 4º sembrado ganó y pasó a la final. Todo el salón de baile de la gente se volvió loco; fue un
momento muy emocionante para el equipo de Raiderbots. En las Finales, la competencia fue al tercer juego, pero la
alianza raiderbots se quedó un poco corta y se fue a casa emocionada con una victoria por el 2do lugar.
Para dar un poco de perspectiva, en el mundo de la robótica, esta demostración sería mejor que el equipo de fútbol que
viene en 2 º en los estados. Recuerde, hubo alrededor de 532 equipos de robótica en esta liga este año. Estos
estudiantes realmente deben ser reconocidos por lo que han logrado. Cada uno de ellos ha pasado más de 400 horas
desde el diseño hasta la construcción, la programación y la competencia. La cantidad de trabajo que entra en un
programa como este no se entiende bien, pero debe ser reconocida. Estoy seguro de que cada uno de estos estudiantes
se alejará con un sentido de logro al saber que con persistencia y trabajo duro se puede lograr casi cualquier cosa.
HAGA CLIC AQUÍ PARA VER EL PARTIDO DE CLASIFICACIÓN DE RAIDERBOTS
[Raiderbots 13669 es el robot rojo que comienza en el lado izquierdo de la Alianza Azul.]
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Actualización de
instalaciones

Nos complace anunciar la instalación de nuevos
pisos este verano en la Escuela Primaria
Reeceville para el año escolar 2021-2022. El
contratista, Continental Flooring, está terminando
varias áreas y tendremos todas las aulas
terminadas para el primer día de clases el 30 de
agosto de 2021.

Fechas próximas
importantes

CAMPUS (GRADOS 8-12) NOCHE DE REGRESO A
LA ESCUELA

lunes, 23 de agosto de 2021
Camiones de comida y vendedores 5:30pm – 6:40pm
Bienvenida y El programa comienza a las 6:45 pm

ESCUELA INTERMEDIA NORTH BRANDYWINE
NOCHE DE REGRESO A CLASES
miércoles, 25 de agosto de 2021
6:00pm – 8:15pm
ESCUELA INTERMEDIA SCOTT
miércoles, 25 de agosto de 2021
6:00pm – 8:00pm
ESCUELAS PRIMARIAS
jueves, 26 de agosto de 2021
6:00pm – 8:00pm

PRIMER DÍA DE CLASES
lunes, 30 de agosto de 2021
DÍA DEL TRABAJO – SIN ESCUELA
lunes, 6 de septiembre de 2021
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¡Sigue leyendo, Coatesville!
¡Visite el sitio web de su escuela o haga clic a continuación
para obtener más información sobre cómo completar sus
actividades de lectura de verano!
ACTIVIDADES ELEMENTALES DE LECTURA DE VERANO

¡Tenemos un nuevo sitio web!

Haga clic en la imagen de abajo para visitar nuestro nuevo sitio web y explorar
todo lo que tiene para ofrecer!
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Adoptar 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.

Actualizaciones de la Junta Escolar
La Junta Escolar del Área de Coatesville se reunió el
martes 10 de agosto de 2021. El orden del día
completo de la reunión se puede encontrar aquí.

La Junta directiva de la escuela aprobó los pilotos
de muchos nuevos programas curriculares. También
se aprobó el ciclo de revisión curricular propuesto,
que describe un plan de 5 años para evaluar, revisar
e implementar los recursos del currículo.
Habrá dos programas de ELA pilotados en los
grados K-5 y dos programas de ELA pilotados en los
grados 6-7. Cada programa fue elegido por su
alineación con los estándares estatales de PA y los
datos de eficacia.
Habrá dos programas piloto de música general en
Caln y East Fallowfield este año escolar. Ambos
programas incluyen un conjunto integral de
recursos curriculares que involucrarán a los
estudiantes en la música y las artes.

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
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El currículo de español se ha actualizado para
alinearse con los estándares y proporcionar un flujo
lógico de español I a español V. Este plan de
estudios proporcionará a los estudiantes
habilidades para tener éxito a medida que
progresan a través de los diversos niveles y
requisitos del curso.
Tomás Hanna, Superintendente, hizo una
presentación actualizando a la Junta Escolar y a la
comunidad sobre el plan de reapertura para un
retorno seguro al aprendizaje presencial. Por favor,
encuentre su presentación aquí.
La Junta de Directores Escolares está buscando
candidatos para una vacante de la Región I. Más
información se puede encontrar aquí.
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