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"FROZEN" PRESENTADO POR 

SCOTT DRAMA
25 y 26 de marzo de 2022

FIN DEL 3ER PERÍODO DE MARCADO
NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES

CONFERENCIAS DE PADRES PM

martes, 29 de marzo de 2022

¡La Escuela Primaria Reeceville celebró el Día Mundial del Síndrome de 
Down y creó conciencia sobre el Síndrome de Down al usar calcetines 
desiguales con ropa amarilla y azul! El Día Mundial del Síndrome de Down 
se celebra cada año el 21 de marzo. El síndrome de Down es una afección en 
la que un bebé nace con un cromosoma adicional número 21. El día 21 de 
marzo fue seleccionado para significar la singularidad de la triplicación del 
cromosoma 21 (3/21) que causa el síndrome de Down. Usamos calcetines 
que no coinciden porque los cromosomas tienen la forma de "calcetines". El 
personal y los estudiantes de Reeceville discutieron el síndrome de Down, la 
inclusión de todos los compañeros y cómo podemos celebrar nuestras 
diferencias.

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/UC9Okmi68b5LSnLcZD0E6L_Q


Pi (π) es el número irracional más famoso en matemáticas. El número π es una constante matemática, 
aproximadamente igual a 3.1415. Es un número irracional; no se repite y no termina. Es la relación entre 
la circunferencia de un círculo y su diámetro.

Hace unos años hubo una controversia con respecto a la cantidad de "Stuf" dentro del Original, Double
Stuf y Mega Stuf Oreos. Para celebrar el Día de Pi (π), las clases de la Sra. Pearson calcularon el volumen 
(que usa Pi) de los 3 tipos de cookies para ver si la afirmación hecha por Nabisco es cierta.

¿Cuánto "Stuf" hay en tus Oreos?

¡Bienvenido Clase de 2035! ¡La inscripción para el 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 inscripción al 
jardín de infantes 2022-2023 haciendo clic en los enlaces aquí: Inglés Español

Además de la información básica sobre su hijo, prepárese para cargar copias de los siguientes documentos: 
(1) Certificado de nacimiento (2) Registros de vacunación (3) Prueba de residencia

Por favor, haga clic en aquí para determinar a qué escuela primaria asistirá su hijo. Consulte el sitio web de esa 
escuela para conocer las próximas fechas de inscripción en persona.

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.

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


CASD reconocido en el Concurso de Excelencia 

en Comunicaciones Educativas PenSPRA 2021 

Esta semana, el Distrito Escolar del Área de Coatesville fue honrado con dos Premios al Mérito en el Concurso de 
Excelencia en Comunicaciones Educativas PenSPRA 2021. 

En la categoría de "Proyecto de Propósito Especial", Melanie Crescenz fue reconocida por su serie de videos 
Rediscovering CASD, que presentó historias de estudiantes que regresaron a nuestro distrito después de asistir 
previamente a una escuela charter. Puede ver estos videos haciendo clic en las imágenes a continuación. 

En la categoría de "Publicaciones", Lauren Dhanak fue reconocida por el Boletín de la Comunidad Around
Our Schools. Puede encontrar números archivados del boletín en el sitio web del distrito.

Sin todas las cosas maravillosas que nuestro personal y estudiantes hacen en nuestras escuelas, no tendríamos 
nada que compartir con la comunidad. Por lo tanto, gracias a cada persona que entra en nuestros edificios cada 
día lista para aprender y lograr grandes cosas juntos. Para obtener más información sobre el concurso o para ver 
otras presentaciones ganadoras, puede visitar https://penspra.com/2021-contest-winners/.

https://drive.google.com/file/d/1Mbh8x5o3-jRpI5qDSps96rXRevSsgGVr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17LXRfVAJNc9kbaZbsXpEwJYwKSthryV4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_7b_EC-521yag0cQCNzSN02AKse7l8R-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_7b_EC-521yag0cQCNzSN02AKse7l8R-/view?usp=sharing
https://www.casdschools.org/cms/lib/PA01916452/Centricity/Domain/1781/Around Our Schools - Issue 3 - SPANISH.pdf
https://www.casdschools.org/cms/lib/PA01916452/Centricity/Domain/1781/Around Our Schools - Issue 5 - SPANISH.pdf
https://www.casdschools.org/cms/lib/PA01916452/Centricity/Domain/1781/Around Our Schools - Issue 8 - SPANISH.pdf
https://www.casdschools.org/cms/lib/PA01916452/Centricity/Domain/1781/Around Our Schools - Issue 11 - SPANISH.pdf
https://penspra.com/2021-contest-winners/


Estudiantes compran la Feria del Libro Escolar
La Feria del Libro Escolar de Primavera ha llegado, y los estudiantes estaban muy emocionados de navegar y 
comprar libros. Los estudiantes de todo el distrito han hecho grandes avances en su crecimiento de la lectura este 
año y pudieron aplicar sus habilidades para acceder a historias nuevas e interesantes que encontraron en los 
estantes de la Feria del Libro. ¡Gracias a todos los que compraron e hicieron de la Feria del Libro de Primavera un 
gran éxito!

Estudiantes de North Brandywine actúan en el bosque
El 16 de marzo, los estudiantes de Reeceville Elementary tuvieron la oportunidad de ver la producción musical de 
North Brandywine de "Into the Woods". Las actuaciones de nuestros estudiantes de 7º grado fueron fenomenales y 
los estudiantes de primaria disfrutaron inmensamente del espectáculo. ¡Gran trabajo, North Brandywine!



¡La clase de la señorita Kriston estaba en pleno espíritu para el Día de San Patricio! La clase hizo trampas de 
duende para tratar de atrapar al duende, vestía de verde e hizo actividades educativas centradas en el Día de San 
Patricio, como un juego de palabras a la vista del amuleto de la suerte y gráficos matemáticos del amuleto de la 
suerte.

Los estudiantes hicieron todo esto con la esperanza de atrapar al duende, pero en su lugar se quedaron con un 
desastre del duende, huellas de duende e incluso un regalo especial. A cada estudiante se le dio una moneda de 
oro brillante para llevar a casa del duende. 

Leprechaun escapa de las trampas de jardín de infantes

Los amigos de Pandosh participan en el pastel
La clase de la Sra. Pandosh en King's Highway Elementary celebró el Día de Pi de una manera súper dulce. Cada 
estudiante recibió un pedazo de pastel para merendar mientras aprendían por qué celebramos.

El Día de Pi se celebra cada año el 14 de marzo, porque la constante matemática conocida como Pi es de 
aproximadamente 3.14. Esta constante representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. 



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.

Shannon Braccia
Primaria East Fallowfield

"La señorita Braccia es una maestra increíble!!! Fue 
una alegría absoluta ver a mi hijo en el aula virtual 
ayer y quedé extremadamente impresionado con el 
lenguaje de señas. Wesley comparte carteles con 
nosotros a menudo y me sorprendió la capacidad de 
la señorita Braccia para dirigir el aula virtual. Como 
alguien que enseña a los adultos nuevas prácticas 
de trabajo en el campo financiero, conozco los 
desafíos de ayudar a otros a aprender virtualmente. 
¡La señorita Braccia hizo esto sin problemas y fue 
excepcional! ¡Muy impresionante! ¡Gracias por todo 
lo que hacen por la comunidad y los estudiantes de 
CASD!"

- Enviado por Sara Burt, Padre de East Fallowfield

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

Tina Cumens
Centro Scott de 6º Grado

"Tina Cumens es la Gerente de Servicio de Alimentos 
en Scott. Ella les da a los estudiantes un excelente 
almuerzo. Ella se preocupa por cada estudiante y 
quiere que la comida sea buena. Ella pone sus 
habilidades culinarias en cada almuerzo y el 
almuerzo es excelente. Cuando entras en la cafetería 
verás cada día festivo del mes representado, es un 
ambiente feliz. Cuando los estudiantes vienen por la 
mañana, ella dice Buenos días y tengan un gran día. 
Creo que debería ser reconocida por su habilidad en 
la cocina y dedicación a su trabajo". 

- Enviado por Joanne Talbot

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


Actualizaciones de la 

Junta Escolar
La Junta Escolar del Área de Coatesville se reunió el 
martes 22 de marzo de 2022. La agenda completa de 
la reunión se puede encontrar aquí y puedes 
encontrar la grabación aquí.

Richard F. Dunlap, Jr., Ed.D. fue designado para servir 
como Superintendente Sustituto de Escuelas a partir 
del 14 de marzo de 2022, ya que el Superintendente 
Tomás Hanna está de licencia médica familiar.

Alazia Hudnell y Alison Scheivert proporcionaron el 
Informe de los Representantes Estudiantiles. Esa 
presentación se puede ver aquí.

El director Maloney de la Escuela Secundaria 
Intermedia del Área de Coatesville presentó su 
programa de Intervenciones y Apoyo de 
Comportamiento Positivo (PBIS). El Estudiante del 
Mes de cada mes fue reconocido y se le proporcionó 
un certificado en la reunión. Puedes ver su 
presentación aquí.

El Dr. Dunlap proporcionó su Informe del 
Superintendente. Se refirió al presupuesto preliminar, 
al grupo de Asociación Superintendente-Comunidad y 
a la implementación de apoyos en el Campus. Puede 
ver esa presentación aquí.

Todas las reuniones de la Junta se transmiten EN 
VIVO en el distrito Youtube Channel.

Puedes encontrar el Calendario de reuniones de la 
Junta Directiva 2022 en nuestro sitio web. 

https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/Public
https://www.casdschools.org/domain/541
https://youtu.be/bV2Ch4cbxhs?t=730
https://youtu.be/bV2Ch4cbxhs?t=1023
https://youtu.be/bV2Ch4cbxhs?t=1871
https://www.youtube.com/channel/UC9Okmi68b5LSnLcZD0E6L_Q
https://www.casdschools.org/domain/1923
https://qstoppharmacy.com/covid-19-vaccine

