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miércoles, 20 de abril de 2022

Estudiantes de CASH avanzan a la ronda estatal 

de la competencia del Día Nacional de la Historia
El viernes 1 de abril, 13 estudiantes de Coatesville Area Senior High compitieron en la 
Competencia del Día Nacional de la Historia de la Región 10 southeastern PA 
celebrada en el Centro de Historia del Condado de Chester en West Chester. Viajaron y 
compitieron como parte de las Clases de Investigación y Preservación Histórica del Sr. 
Tassoni. De los 13 competidores, 5 se ubicaron y pasarán a la Competencia Estatal 
que se llevará a cabo en Scranton Pennsylvania. Anna Hilman y Jayda James ganaron 
el 2º lugar en la categoría de exhibición colectiva con su proyecto en The Delano 
Grape Strike. Jeffrey Kauffman y Natalie DeVito ganaron el 3er lugar en la misma 
categoría con su proyecto en The Salem Witch Trials. Emma Friel ganó el 3er lugar con 
su trabajo de investigación sobre el Movimiento Antinuclear. Haley Roney obtuvo una 
mención honorífica con su actuación en Al Capone. ¡Buena suerte el próximo mes en 
la competencia estatal!

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


Ganador del premio Citadel Heart of Learning
¡Felicitaciones a la Sra. Lisa Adamski, Maestra de Educación Especial del 
Centro de 6to Grado Scott, por haber sido seleccionada como finalista del 
Distrito Escolar del Área de Coatesville para el Premio Citadel Heart of
Learning! Con este honor, la Sra. Adamski recibe una subvención 
monetaria, un premio de vidrio y la invitación a ser honrada el 2 de mayo 
en la Ceremonia de Premios Heart Of Learning. Además, es elegible para 
ser una de las tres ganadoras del gran premio anunciadas la noche de la 
ceremonia.

¡El Dr. Jahnke y la Sra. DelGrippo sorprendieron a la Sra. Adamski el 
viernes pasado por la mañana al invitar a su prometido a su salón de 
clases para compartir la emocionante noticia!

Adamski fue seleccionada entre todos los maestros que fueron 
nominados en todo el condado de Chester. Estamos muy orgullosos de 
ella por todo lo que hace por nuestros estudiantes todos los días y le 
deseamos lo mejor en la ceremonia del 2 de mayo.

¡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


Los estudiantes de secundaria de todo el condado de 
Chester participaron recientemente en la Feria de 
Ciencias del Condado, con el equipo de sexto grado de 
Scott obteniendo los máximos honores. La ceremonia 
de entrega de premios se celebró en la noche del 
martes 22 de marzo de 2022. De los más de 40 
proyectos de equipo presentados a nivel de escuela 
intermedia para la feria del condado, Alex Haarstick y 
Samantha Gómez fueron seleccionados como uno de 
los cinco mejores equipos y recibieron una mención 
honorífica.

Impresionantemente, fueron el único equipo de sexto 
grado en ser reconocido a nivel de condado. Su 
proyecto, "Test Track", exploró los efectos de 
superficies con diferentes coeficientes de fricción en la 
velocidad de los coches de juguete. Los datos 
recopilados del proyecto identificaron que las 
superficies con un coeficiente de fricción más bajo 
permiten a los automóviles moverse más rápido. 
¡Estamos muy orgullosos del arduo trabajo que estas 
mujeres realizan para lograr el éxito a nivel escolar, de 
distrito y del condado!

El equipo de 6º grado logra 

los máximos honores en la 

competencia del condado

El Dr. Roberts honrado por el 

Renacimiento de los Medios 

Negros de Coatesville

El 29 de marzo de 2022, la Dra. Eugenia Roberts, 
Directora de North Brandywine Middle School, fue 
reconocida por Coatesville Black Media 
Renaissance como una Mujer de Excelencia por su 
servicio sobresaliente, dedicado y dedicado a la 
comunidad. ¡Felicidades, Dr. Roberts!

¡Esté atento a la página de YouTube de CBMR para 
su entrevista con el Dr. Roberts!

https://www.youtube.com/channel/UC1oH4DHZauYsnh1qZDpbBiA


¡La energía y la conversión de energía a diferentes formas está a nuestro alrededor! Los estudiantes de cuarto 
grado en PLTW / STEM investigaron las fuentes de energía, las formas y la conversión en cosas como calentadores 
de manos, barras de resplandor y generadores. Se les presentó el problema de diseño de mover grandes cajas de 
alimentos donados de un camión a una despensa de alimentos. Los estudiantes diseñaron, construyeron y 
probaron sistemas para ayudar a resolver este problema. Cada modelo necesitaba incluir una forma de conversión 
de energía para que las cajas pudieran moverse rápida y fácilmente. ¡Parece que tenemos varios futuros 
ingenieros aquí en KHS! El director Dr. Miles dijo: "El esfuerzo colaborativo de pensar críticamente para resolver un 
problema es muy necesario y ventajoso para nuestros estudiantes. Estoy muy orgulloso de que todos parezcan tan 
emocionados de participar en un aprendizaje tan divertido e innovador".

King's Highway participa en un desafío de diseño

Estudiantes de CAIHS ocupan el 

1er lugar en la Feria de Ciencias

La estudiante de CAIHS, Emily Biedenkapp, obtuvo el 1er 
lugar en la categoría de Química de 9º grado en la Feria de 
Ciencias del Valle de Delaware de esta semana por su 
proyecto de investigación, "El mejor papel de acuarela 
reciclado". DVSF informa que cerca de 1,000 estudiantes en 
los grados 6 a 12 participan en las Ferias cada año, y el 
Distrito Escolar del Área de Coatesville está muy orgulloso 
de haber estado representado en este prestigioso evento.

¡Felicidades Emily!



La nueva llegada de 

North Brandywine
¡North Brandywine Middle School se enorgullece 
en anunciar la llegada de sus nuevos miembros de 
la familia escolar! Los primeros pollitos fueron 
recibidos el miércoles 6 de abril en una escuela 
llena de estudiantes emocionados y personal 
ansioso por conocerlos. 

¡Haga clic en la primera imagen para ver un 
breve video del primer pollito bebé mientras 

se aclimata a su nuevo entorno!

¡Ella dijo que sí!
¡Cierta clase de segundo grado en Rainbow
Elementary tuvo un viernes muy emocionante la 
semana pasada! Annie DeAngelo y sus estudiantes 
dieron la bienvenida a un visitante sorpresa muy 
especial: su novio, Michael.

Annie y Mike estaban celebrando su segundo 
aniversario juntos y los administradores de 
Rainbow se alistaron como co-conspiradores para 
hacer realidad la propuesta perfecta. La clase de 
la Sra. DeAngelo había ganado 400 dólares en 
efectivo en el aula, y eligieron "pastelear" a su 
subdirector, el Sr. Myers. Después de que fue 
"piados", ¡se le hizo una pregunta muy importante!

¡Felicidades Annie y Mike!

https://coatesvillesd-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dhanakl_casdschools_org/EbTx2K0Y0f9EiSeEGbDCQLsBZ7Ngabbve74NxyMhqj3SuA?e=figlNO


Los cadetes de JROTC ayudan a embellecer nuestra comunidad

El sábado pasado, varios cadetes de JROTC ayudaron a hacer de nuestra comunidad un lugar mejor y más 
hermoso. Al final del día, habían plantado más de 50 árboles nuevos en Caln Park. ¡Asegúrese de revisar su arduo 
trabajo la próxima vez que conduzca por G O Carlson Boulevard o disfrute de un día de primavera en Caln Park!

Excursión virtual a la fábrica de Crayola
¡Las clases de segundo grado en Reeceville Elementary hicieron una excursión virtual a la fábrica de 
Crayola la semana pasada! Aprendieron cómo se hacen los crayones y tuvieron la oportunidad de nombrar 
su propio crayón. También llegaron a usar crayones, marcadores, masilla tonta y garabatos. Su cosa 
favorita era colorear y usar arcilla mágica de modelado para hacer su propia criatura. ¡Los estudiantes se 
fueron a casa con una buena bolsa de regalos de la fábrica de Crayola y se lo pasaron genial!

Estudiantes apoyan jardín hidropónico
El jardín hidropónico de East Fallowfield Elementary está en funcionamiento. La Sra. Billman y algunos
ayudantes de 5º grado trabajaron muy duro y comenzaron el proceso. ¡En solo unas semanas, los
estudiantes estarán listos para cosechar su primera lechuga!



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.

Linda Darling
Rainbow Elementary

"Linda Darling hace todo lo posible para 
asegurarse de que nuestros estudiantes se 
mantengan seguros en este momento de la crisis 
de COVID. He visto su trabajo con esta tarea que 
se le ha dado y todas las demás tareas que 
necesita realizar como nuestra enfermera escolar".

- Enviado por Victoria Myer

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

Jaclyn Bernardo
East Fallowfield Elementary

"Jaclyn Bernardo es un verdadero regalo para East
Fallowfield. Ella es súper organizada, trabajadora y 
siempre amable con nuestros estudiantes y sus 
familias. Ella se mueve en silencio a menudo yendo 
más allá para apoyar a nuestros maestros y nuestros 
estudiantes, sin querer nunca el reconocimiento por lo 
que hace. Ella es extremadamente artística a menudo 
creando obras de arte y usando sus increíbles 
habilidades de caligrafía para mejorar los folletos que 
van a casa a nuestras familias. Ella es reflexiva y súper 
servicial, a menudo ayudando a las secretarias más 
nuevas en otros edificios cuando se unen al CASD. 
Estamos muy bendecidos de tener a la Sra. Bernardo 
como nuestra secretaria de construcción".

- Enviado de forma anónima

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


La semana pasada, los estudiantes de la Escuela 
Secundaria Intermedia comenzaron a trabajar con 
Compass Mark, una organización que implementa 
servicios escolares de prevención de drogas y 
alcohol en los condados de Lancaster, Lebanon y 
Chester. Los estudiantes en los grados 8 y 9 están 
participando en el programa basado en la evidencia, 
CATCH My Breath. Este programa proporciona a los 
jóvenes información y las habilidades para resistir 
la presión de los compañeros y las influencias de 
los medios de comunicación para probar los 
cigarrillos electrónicos y el vapeo.

Nuestros estudiantes comenzaron su sesión con 
una encuesta de cuarenta preguntas sobre el vapeo, 
seguida de una prueba previa rápida para verificar 
sus conocimientos sobre el vapeo. Las 
presentaciones comenzaron con discusión y 
conferencia y pronto, los estudiantes se dieron 
cuenta rápidamente de lo que ingieren cuando 
alguien vapea y lo peligroso que es. La mayor 
sorpresa para los estudiantes fue que los materiales 
de vapeo incluyen formaldehído y varios 
metales. Las próximas lecciones serán 
extremadamente reveladoras para nuestros 
estudiantes.

Haga clic en la imagen de abajo para leer más 
información sobre cómo hablar con sus hijos sobre 

el vapeo. 
Este documento, junto con otros recursos, se puede 

encontrar en Sitio web de Compass Mark.

https://www.compassmark.org/wp-content/uploads/2018/11/How-to-Talk-to-Your-Kids-About-Vaping-Guide.pdf
https://qstoppharmacy.com/covid-19-vaccine
https://www.compassmark.org/

