ALREDEDOR DE
NUESTRAS ESCUELAS
NÚMERO 10 – 17 DE DICIEMBRE DE 2021
¡Saludos de temporada a las familias del Distrito Escolar del Área de Coatesville!
Las vacaciones están entre nosotros, y estamos a mitad del año escolar. Mientras nos
preparamos para 2022, CASD está dando la bienvenida al cambio. El 7 de diciembre de
2021, nuestros Directores de la Junta Escolar votaron sobre nuevas rutas de autobuses que
nos permitirán eliminar los Puntos de Transferencia matutinos para los estudiantes en los
grados 6-12, a partir del 3 de enero de 2022. Se han distribuido nuevos horarios y están
disponibles en Home Access Center. Esperamos mejorar la rutina de la mañana y continuar
examinando nuestros procedimientos de transporte mientras nos preparamos para el
próximo año escolar.

Próximas fechas
importantes
RECESO DE INVIERNO (SIN ESCUELA)

Jueves, 23 de diciembre de 2021 –
Domingo, 2 de enero de 2022

Nuestras escuelas están celebrando las fiestas. Estábamos emocionados de asistir al
concierto de los legendarios Meistersingers. Y, en la Escuela Secundaria Intermedia,
nuestros estudiantes realizaron una producción sobresaliente de Bah Humbug. Dicho esto,
a lo largo de nuestras escuelas ha habido muchas actividades para dar vida al espíritu de la
temporada a través del aprendizaje y la diversión.
Me he comprometido con nuestras Organizaciones de Padres y Maestros (PTO, por sus
siglas en inglés) para conocer sus experiencias dentro de nuestro distrito. Durante nuestra
reunión inicial, los líderes de PTO hablaron con entusiasmo sobre los programas piloto que
se han implementado. Además, reconocieron las conversaciones de datos que están
impulsando la forma en que nuestras escuelas apoyan el aprendizaje de sus hijos. Nuestras
PTO hacen mucho para apoyar a nuestras escuelas, estudiantes y personal para mejorar las
experiencias dentro de nuestras escuelas. Gracias a aquellas familias que dedican su
tiempo a nuestras escuelas para garantizar que nuestras escuelas sean lugares
maravillosos para estar y aprender.
El distrito también acogió a varias de nuestras delegaciones legislativas locales. El jueves
16 de diciembre recibimos al Representante Tim Hennessey en la Escuela Primaria Kings
Highway y el viernes 17 de diciembre recibimos a la Senadora Estatal Carolyn Committa, al
Representante Dan Williams y a representantes de las oficinas del Senador Estatal Muth y la
Representante Danielle Friel-Otten en el Scott 6th Grade Center. Durante su visita, nuestros
socios aprenden sobre el trabajo en el que participan nuestros estudiantes y personal. En el
futuro, esperamos dar la bienvenida a legisladores de todo el Commonwealth para que ellos
también puedan experimentar nuestro distrito.

VENTANA DE PRUEBA KEYSTONE
Lunes, 3 de enero –
Viernes 14 de enero de 2022

REUNIÓN ESPECIAL DE
LA JUNTA ESCOLAR

martes, 11 de enero de 2022
FERIA DE CIENCIAS DISTRITAL
sábado, 15 de enero de 2022

Mientras se reúne con sus seres queridos, continúe practicando estrategias de mitigación
mientras celebra las fiestas con sus familias y amigos.

En nombre de la Junta Directiva de la Escuela y el equipo administrativo de CASD, quiero
desear a todas nuestras familias, estudiantes, profesores y personal unas muy felices
fiestas y espero traer el Año Nuevo con todos ustedes.
¡Manténgase a salvo, manténgase saludable y manténgase caliente!
Superintendente Tomás Hanna

casdschools.org

@coatesvilleSD

@CoatesvilleASD

@CoatesvilleASD

@CoatesvilleSDTV

Estudiantes de Coatesville "Compran con un policía"
El sábado 11 de diciembre, los estudiantes de CASD fueron invitados a la 19ª Tienda Anual del Departamento de
Policía de la Ciudad de Coatesville con un evento policial. En asociación con Hope Beyond Borders y Coatesville
Kids to College, el Departamento de Policía pudo hacer de este día uno que nuestro estudiante siempre recordará.
El día comenzó en la Iglesia Metodista Unida Olivet para el desayuno, la música y las fotos con Santa. Después de
eso, los estudiantes abordaron autobuses y se dirigieron al Walmart de Parkesburg para hacer sus compras
navideñas. Cada estudiante es emparejado con un oficial que sirve como consultor personal de compras y escolta
por los pasillos de Walmart. Los estudiantes pueden elegir regalos para ellos y para otros para prepararse para
las fiestas mientras conocen a su oficial. La esperanza con este evento es que nuestro los estudiantes desarrollan
relaciones positivas con los oficiales de policía y entender que son dignos
de confianza y están ahí para ayudar.
El cabo Paul Antonucci comentó: "Miro alrededor de esta sala y me hace
sentir extremadamente orgulloso de ser parte de esta comunidad. Miro
las caras y los niños y es especial. Y no es solo la policía de Coatesville
aquí. No importa qué parche vean en nuestro hombro, nuestro corazón
es el mismo para ustedes".
Gracias a todos los que hicieron esto posible. ¡Felices Fiestas!

Rainbow celebra las fiestas
La PTO de la Escuela Primaria Rainbow organizó un calentamiento de invierno el jueves 9 de diciembre de 2021.
Rainbow Families visitó la tienda navideña, completó una manualidad y disfrutó de chocolate caliente y galletas.
¡Santa Claus incluso vino al evento! La familia Rainbow le desea a su familia una maravillosa temporada navideña.

Los estudiantes de 6º grado
de Scott aprenden sobre la
seguridad en Internet
Scott 6th Grade Center dio la bienvenida al detective Ben
Martin de la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de
Chester el miércoles para una presentación sobre el acoso
cibernético y cómo usar Internet de manera segura. Los
estudiantes aprendieron sobre las diversas formas en que
el acoso cibernético puede manifestarse y los pasos a
seguir si se sienten incómodos con algo en línea.
Agradecemos al detective Martin por tomarse el tiempo
para abordar un tema tan importante.

Decoración del árbol de
Navidad del municipio
de East Fallowfield

East Fallowfield Township y East Fallowfield
Elementary School se están asociando para un
divertido evento navideño. En preparación para el
evento, cada estudiante de East Fallowfield hizo un
adorno que se utilizó para decorar el árbol del
municipio. El viernes por la tarde, algunos de
nuestros estudiantes y personal pudieron ayudar a
decorar el árbol y se ve genial.

El regreso de Scott a
Conciertos en vivo

Gamber y sus estudiantes de sexto grado han estado
trabajando arduamente para prepararse para el concierto
anual de vacaciones. Este fue el primer concierto en vivo en
el Centro de 6to Grado en más de dos años, y fue una
delicia ver a las familias en la audiencia disfrutando de la
actuación. El coro y la banda ayudaron a que todos
estuvieran en el espíritu navideño con su selección de
música y apreciamos el tiempo y el compromiso que todos
los estudiantes presentaron bajo la dirección de la Sra.
Gamber.

Los estudiantes de quinto
grado dominan las
finanzas y la inversión
¡Durante la temporada competitiva de otoño, los
estudiantes de quinto grado de CASD obtuvieron el
primer lugar en la división primaria Eastern PA del
Juego del Mercado de Valores y el segundo lugar en
todo el estado de Pensilvania! Daniela Colin López de
East Fallowfield y Kenley Crane de King's Highway
compitieron en una simulación contra equipos de
toda la región y el estado bajo la guía de su asesora,
Miss Kaptur. Después de aprender sobre conceptos
clave en finanzas e inversiones, estas jóvenes
desarrollaron y administraron una cartera de
inversiones de acciones, bonos y fondos mutuos que
superó al mercado en casi un 4%, ganando casi $
6,000 en intereses en solo 10 semanas. Más allá de
su éxito en la competencia, estos estudiantes
obtuvieron una gran ventaja con conocimientos
prácticos que los ayudarán a administrar sus
finanzas sabiamente a lo largo de sus vidas. ¡Sigan
con el gran trabajo damas!

Recordando a Henry Assetto
El Distrito Escolar del Área de Coatesville lamenta la pérdida del
ex miembro de la Junta Escolar y educador de por vida, Henry
Assetto. Sr. Assetto murió pacíficamente en su casa en Coatesville
el 5 de diciembre de 2021, a la edad de 75 años. Será recordado
por una vida de bondad y servicio a sus estudiantes y a la
comunidad.
Un educador apasionado y talentoso, el Sr. Assetto pasó un total de 52
años en el aula. Comenzó su carrera docente en las Escuelas Públicas
de Harrisburg, pero pronto regresó a su ciudad natal de Coatesville,
donde enseñó en la Escuela Intermedia Gordon. Durante los
siguientes 32 años, el Sr. Assetto enseñó en el Distrito Escolar del
Área de Coatesville, donde su lista de logros incluyó ser nombrado
Maestro Nacional de Historia del Año en 1999. También se desempeñó
como Presidente de Premios para el Consejo de Estudios Sociales de
la AP, fue miembro del Consejo Nacional de Estudios Sociales de la
Cámara de Delegados, miembro del Comité Nacional de Instrucción de
Estudios Sociales y asesor de contenido y editor con mcDougal Littell y
Houghton Mifflin currículo y compañías de libros de texto.
Después de un breve retiro de la enseñanza, el Sr. Assetto regresó al aula en Twin Valley High School, como
miembro inaugural de la facultad de la Charter High School for Architecture and Design (Filadelfia, PA). El Sr.
Assetto también fue miembro del Departamento de Educación de Longwood Gardens, donde sirvió durante 15
años en un papel que combinó su pasión por la educación con su amor y habilidad por la jardinería.
El Sr. Assetto se graduó de la Universidad de West Chester, completó un trabajo de posgrado en la Universidad
Estatal de Pensilvania y una beca en el Kings College de Oxford en Inglaterra.
Su vida de servicio a su comunidad continuó durante su mandato como miembro electo de la Junta Escolar del
Área de Coatesville durante tres años y medio (septiembre de 2018 - septiembre de 2021), hasta que cayó
enfermo.
El Sr. Assetto era un hombre de familia devoto y amoroso. Le sobreviven su esposa de 47 años, Angelina, y sus
cinco hijos y 10 nietos. Era conocido como un cocinero increíble y por sus galardonados jardines. Fue un miembro
activo de la Iglesia de San Pedro en Coatesville. También fue miembro activo de The Men of Malvern at St. Joseph
in the Hills - Retreat House, Caballero de Colón de Cuarto Grado y miembro de la Orden de Hijos e Hijas de Italia.
El Sr. Assetto será profundamente extrañado por sus amigos, familiares, estudiantes y la comunidad. Dejó una
marca indeleble en el Distrito Escolar del Área de Coatesville, que extiende sus condolencias a su familia.

Reeceville Raptors son
modelos a seguir

Colbin Charron, un estudiante de quinto grado en Reeceville
Elementary, usó sus puntos PBIS Raptor para ser voluntario en
el aula de primer grado de la Sra. Cerra. El acto de servicio de
Colbin demuestra su genuina amabilidad. Es un gran modelo a
seguir para nuestros estudiantes más jóvenes. ¡Sigue con el
gran trabajo, Colbin!

East Fallowfield hace estallar cada sonido
Los estudiantes de la señorita Kriston en East Fallowfield están usando herramientas divertidas para ayudarlos a
aprender. El famoso juguete "Pop Its" se ha convertido en uno de los favoritos de los niños, por lo que la señorita
Kriston quería que se incorporaran a la instrucción, para que los estudiantes puedan ver cómo este divertido
juguete se puede usar académicamente. En grupos pequeños, los estudiantes usaron "Pop Its" para ayudar con las
palabras CVC (palabras consonantes-vocales-consonantes, como gato, sentarse). Los estudiantes tenían una
imagen de una palabra CVC y luego tuvieron que usar el "Pop Its", para sondearlo. Mientras sondeaban cada letra
de la palabra, estaban empujando una vez en el "Pop It". Luego, los estudiantes tuvieron que escribir las cartas
que aparecieron en su alfombra de trabajo CVC. Los grupos pequeños realmente disfrutaron de esto y preguntaron
si podíamos hacer esto de nuevo mañana. La actividad fue muy práctica para los estudiantes y algunos incluso
compartieron que pueden usar su "Pop Its" en casa para pronunciar palabras CVC.

Haga clic en la imagen de abajo para ver un breve video de
¡Fiesta de la Cosecha Hidropónica de Caln Elementary!

Concurso de Tarjetas
Navideñas
Ryan Snow, un estudiante de arte casdista de 11º grado,
ganó el 29º concurso anual de tarjetas navideñas CASD. La
pintura de Ryan de un camino nevado que conduce a un
túnel captura la belleza de la temporada de invierno. Esta
pintura estuvo en exhibición para que todos la vieran la
semana pasada y para el Concierto de Invierno el 11 de
diciembre de 2021. Felicitaciones Ryan, y a todos los
estudiantes de arte que participaron en este maravilloso
evento anual.

Reeceville
Compras navideñas
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de
comprar para sus amigos y familiares durante las
vacaciones durante la tienda navideña de la PTA de
Reeceville la semana pasada. No habría sido
posible sin los esfuerzos de la PTA, los padres
voluntarios y todos los miembros de la Sociedad
Nacional de Honor CASD que ofrecieron
voluntariamente su tiempo para ayudar a nuestros
estudiantes a elegir, pagar y envolver sus artículos.

RaiderBots proporciona servicio comunitario
El martes 22 de noviembre, algunos de los miembros de
los RaiderBots, RaiderBots 2 y la Sra. Warren-Ward
fueron al Centro Comunitario del Vecindario en
Coatesville y participaron en la provisión de una Cena de
Acción de Gracias para las personas sin hogar. Los
RaiderBots & RaiderBots 2 ayudaron a servir las
comidas y la limpieza del centro después del evento.
Warren-Ward quedó realmente impresionada con su
voluntad de servir a la comunidad de Coatesville.
Gracias a los estudiantes y a la Sra. Warren-Ward por su
servicio y apoyo.

AFJROTC marcha en el desfile de Coatesville
El sábado 4 de diciembre de 2021, 33 cadetes de AFJROTC de PA-771 marcharon en el Desfile de Navidad
de Coatesville. Fueron dirigidos por el coronel cadete Brandon Shilling, quien los mantuvo sólidamente
en formación y los guió cantando canciones militares conocidas como "Jodies" durante todo el desfile.

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.

Brenda Spinelli – CASH

Lisa Adamski

Centro Scott de 6º Grado

Nominado por el Subdirector Jarvin Williams

"La Sra. Adamski es una maestra que va mucho
más allá de las expectativas de una maestra de
aula. Ella pasa horas fuera de la escuela
preparándose para las reuniones del IEP con los
padres para asegurarse de que cada niño reciba la
instrucción individualizada que merecen y
necesitan".

"La Sra. Spinelli va más allá para garantizar el éxito
académico de los estudiantes y la comprensión de
los padres del progreso de sus hijos. Con frecuencia
asiste a las reuniones del IEP, asesora a los
estudiantes que están luchando y colabora muy bien
con co-maestros e intervencionistas. ¡La Sra. Spinelli
es una súper estrella!"

Reconociendo a los Raiders
¡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

El impacto de la financiación de las escuelas charter
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.

Sign Up or Opt-Out
of CASD Text Alerts
Sign up for text messaging from the
Coatesville Area School District to receive
information about weather cancelations or
delays and other important district-wide
updates. You can participate by sending a
text message of “Y” or “Yes” to 67587. You
can also opt out of these messages at any
time by simply replying to one of our
messages with “Stop”.

¡Únase a nosotros para nuestra Feria de Ciencias del
Distrito!
sábado, 15 de enero de 2022
10:00am – 3:00pm
Cafetería CASH

Inscripción en Kindergarten
Año Escolar 2022-2023
¡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:
Inglés
¡Nuestros estudiantes están haciendo grandes
avances este año y no podemos esperar para verlos
continuar creciendo como aprendices! Aquí, los
maestros de East Fallowfield se reúnen para una
reunión de datos, donde examinan el desempeño de
los estudiantes y discuten formas de satisfacer las
necesidades que sus estudiantes están demostrando.

Español

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.

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-ateacher@outlook.com.

Actualizaciones de la
Junta Escolar
La Junta Escolar del Área de Coatesville se reunió el martes
7 de diciembre de 2021 y el martes 14 de diciembre de
2021. Las agendas completas de la reunión se pueden
encontrar aquí y puedes ver las grabaciones aquí.
El presidente de la Junta, Rob Fisher, comenzó la reunión del
7 de diciembre reconociendo la vida y los logros del Sr.
Henry Assetto. Le estamos agradecidos por su servicio a
nuestro distrito escolar y extendemos nuestras condolencias
a su familia.
Los miembros de la Junta Andrew C. Finkbohner y Robert J.
Fisher fueron reelegidos para sus cargos. Tres residentes
adicionales, Harvel L. Brown, Holly Charest y Jennifer Shaut,
fueron nombrados miembros de la Junta en la reunión del
23 de noviembre de 2021.
Rob Fisher fue elegido como Presidente de la Junta y
Brandon J. Rhone fue elegido Vicepresidente de la Junta.
El calendario de reuniones de la Junta para 2022 fue
aprobado y se puede encontrar aquí.
Los autobuses de transferencia matutinos se han eliminado
para la mayoría de los estudiantes en los grados 6-12 a
partir del 3 de enero de 2022. Aprende más aquí.
Hubo cuatro presentaciones durante la reunión de la Junta
del 14 de diciembre.

1. Casandra Jones y la Dra. Rebecca Daugherty
presentaron los Programas Piloto de Artes del Lenguaje
en Inglés que tenemos en marcha este año. Ver esa
presentación aquí.
2. Tomás Hanna y Lori Diefenderfer presentaron la
Actualización del Presupuesto del Distrito Escolar 20222023, que se puede encontrar aquí.
3. Tomás Hanna proporcionó una actualización sobre el
Plan de Seguridad y Salud y las consideraciones que se
tomarán antes de que ocurra cualquier cambio. Ver esa
presentación aquí.

4. La directora de King's Highway, Bridgette Miles
presentado en su uso de Lexia para mostrar el
crecimiento de los estudiantes. ¡Gran trabajo de los
estudiantes de King's Highway!

