
El personal y los estudiantes de King's Highway Elementary comenzaron el Mes de Aceptación del Autismo 
con algunas actividades en toda la escuela para enseñar a todos sobre el autismo y la neurodiversidad. 
Primero, cada clase leyó el libro All My Stripes de Shaina Rudolph y Danielle Royer y 
discutió cómo se sentía el personaje principal, Zane, en cada situación. Stan Lee, 
presidente emérito de Marvel Comics, es citado diciendo que este libro "nos enseña a 
abrazar no solo quiénes somos, sino también a abrazar a las personas que nos rodean 
que son brillantemente diferentes gracias a sus propias rayas increíbles y coloridas". Tú 
puede encontrar una lectura en voz alta de esta historia en YouTube y discutir estos 
temas en casa también.

Al día siguiente, los estudiantes y el personal aprendieron sobre la 
neurodiversidad y cómo el arco iris-El símbolo de infinito de color se 
utiliza para ayudar a difundir la conciencia. Este símbolo incluye el 
espectro total de personas neurodiversas y neurotípicas, lo que indica 
que todos las diferencias son una ocurrencia natural en las personas. 
Las clases discutieron formas en que podemos mostrar aceptación, como 
tomarnos el tiempo para aprender sobre los intereses de los demás y no 
compararnos con los demás. Como escuela, todos ayudaron a crear un 
Árbol de Aceptación, que incluye un símbolo de infinito de cada persona 
en la lista de edificios de una manera en que pueden mostrar aceptación. 
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EGG-Stravaganza en la Escuela Primaria Caln
Cada año, los estudiantes de inglés en la clase de la Sra. Anderson aprenden sobre las tradiciones que celebran las 
vacaciones de Pascua. La leyenda del conejo de Pascua fue traída a los Estados Unidos en la década de 1700 cuando 
los inmigrantes alemanes se establecieron en el país holandés de Pensilvania. En el mapa localizamos Alemania y 
cómo los inmigrantes viajaron a través del Océano Atlántico para establecerse justo al lado de Coatesville.

Vemos videos sobre la historia del conejo de Pascua y discutimos vocabulario: tradiciones, leyendas, liebres y 
costumbres. Los estudiantes también comparten sus propias tradiciones familiares de Pascua. Como actividad artística, 
los niños hacen sus propias bolsas de Pascua y luego tienen una búsqueda tradicional de huevos de Pascua en el patio 
de la escuela.

¡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


Reeceville celebra la Semana de 

Concientización sobre el Autismo
Durante la primera semana de abril, Reeceville Elementary celebró la Semana de Concientización sobre el Autismo con cada
día con un tema animado que enseñó a los estudiantes sobre el autismo y las diferentes habilidades de las personas con
autismo. El lunes, los estudiantes usaron sombreros cuando aprendieron que el autismo es una variación neurológica, lo que
significa que el cerebro de una persona con autismo funciona de manera diferente a los cerebros de las personas alísticas
(personas sin autismo).

El martes, Reeceville usó tie-dye y ropa de arco iris para celebrar la belleza en el diverso espectro de la mente humana.

El miércoles, los estudiantes de Reeceville se vistieron para mostrar algo que aman y aprendieron que una característica del
autismo es mostrar una pasión increíblemente enfocada por los temas de interés.

El jueves, todos se vistieron de azul y discutieron que el amor y la aceptación contribuyen en gran medida a que todos se
sientan apoyados y bienvenidos.

El viernes, Reeceville se vistió con su ropa más cómoda y discutió cómo las personas con autismo a menudo tienen una
variedad de sensibilidades sensoriales.



Estudiante de CASH entrega canastas de alegría de primavera
Al crecer, Jaleah Bowman-Blanton, senior de CASH, reconoció cuánta alegría le trajeron sus canastas de
Pascua. Decidido a difundir la alegría a otros estudiantes de nuestro distrito, Jaleah hizo un plan para crear
Canastas de Alegría de Primavera y distribuirlas a cada una de las escuelas primarias de CASD. Ella comenzó
el proceso hace meses: reuniéndose con la Superintendente Hanna para su aprobación, recolectando
materiales y encontrando donantes generosos que creyeran en su proyecto.

El lunes y el martes antes de las vacaciones de primavera, Jaleah pudo ver todo su arduo trabajo unirse. Visitó
nuestras cinco escuelas primarias y entregó treinta canastas a cada una. Cinco afortunados estudiantes de
cada nivel de grado en cada escuela fueron seleccionados para recibir una canasta, y la emoción era palpable.
Un estudiante exclamó que este era el "¡mejor día de [su] vida!"

En total, Jaleah pudo crear 150 Canastas de Alegría de Primavera para nuestros estudiantes de primaria. La
directora de CASH, Michele Snyder, dijo: "Los incansables esfuerzos de Jaleah trajeron sonrisas, alegría y una
primavera más brillante a nuestros estudiantes más jóvenes". Felicitaciones y gracias por todo el pensamiento
y el cuidado que se puso en este proyecto.

STEM Club utiliza

Equipos VEX
El Club STEM de East Fallowfield trabajó
en un desafío con equipos de VEX
Robotics. Los estudiantes de tercer grado
tuvieron tiempo para explorar y construir
un automóvil, mientras que los
estudiantes de cuarto y quinto grado
ayudaron a la Sra. Billman a construir un
generador para la unidad de cuarto
grado. ¡Fue un desafío, pero divertido!



Cada año, los estudiantes y el personal de Caln
seleccionan una causa para ayudar a apoyar el Día de 
Hacer una Diferencia. Barb Wilson, maestra de arte, 
comparte: "Nuestro Día de Hacer la Diferencia es un año 
de hacer una diferencia. Apreciamos la ayuda de todos 
para apoyar a nuestras familias y comunidad durante 
todo el año". Este año, los estudiantes y el personal de 
Caln recolectaron alimentos enlatados para donarlos a 
una despensa de alimentos ubicada en la Iglesia 
Metodista Unida de Thorndale. Recolectaron suficientes 
donaciones de las familias para continuar almacenando 
la despensa de alimentos semanalmente. Nuestra 
comunidad se está beneficiando enormemente de tener 
estas donaciones disponibles para ellos.
"A nuestros estudiantes y personal les encanta ayudar a
apoyar a la comunidad y a nuestras familias". Dijo la Sra. 
Vietri. "¡Continuamos buscando oportunidades para 
retribuir a la comunidad que nos da tanto! Estamos muy 
agradecidos por las asociaciones que tenemos con 
organizaciones comunitarias locales y estamos 
agradecidos por la oportunidad de ayudar a otros".
A medida que comenzamos a acercarnos al verano, Caln
Elementary está buscando artículos adicionales para la 
despensa de alimentos. Si desea donar artículos 
adicionales, algunos que serían beneficiosos serían:

Mantequilla de maní / mantequilla de almendras
Jalea (varios tipos)

Comidas enlatadas como: Sopa, Chef Boyardee, Chili, 
Atún, Pollo

Utensilios como: Abrelatas, Cucharas

Los artículos se pueden donar a la Escuela Primaria Caln
para que el personal reabastezca la despensa de 
alimentos.

Caln Retribuye Gracias a nuestro personal
El Distrito Escolar del Área de Coatesville tiene tanto 
personal maravilloso trabajando en nuestras escuelas y 
haciendo que cada día sea lo mejor que pueda ser para 
nuestros estudiantes. En las próximas semanas, hay 
varias oportunidades para celebrar a las personas que 
trabajan incansablemente para garantizar que cada 
estudiante tenga la mejor experiencia escolar posible. 
¡Estamos agradecidos por todos ustedes!

11 de mayo de 2022 – Día Nacional de las Enfermeras Escolares

2-6 de mayo de 2022 – Semana de Apreciación del Maestro

6 de mayo de 2022 – Día del Héroe de la Nutrición Escolar

1 de mayo de 2022 – Día Nacional del Director Escolar

27 de abril de 2022 – Día del Profesional Administrativo



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.

Aileen Campbell
Primaria Reeceville

"La Sra. Campbell ha sido una fuente increíble de 
información durante nuestro tiempo en Reeceville. 
Ella ha causado una impresión duradera en mi hijo 
de que a pesar de que ya no trabajamos 
diariamente con ella, todavía le encanta verla 
tanto en la escuela como fuera de la comunidad. 
Ella siempre es amable y servicial con mis otros 
hijos también".

- Enviado por LaToya Morton

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

Amy Wolstenholme
Primaria East Fallowfield

"Amy es una fisioterapeuta increíble. Ella ha ido 
más allá por mi hijo, habiendo notado varios 
problemas que ha estado teniendo. Amy ha 
involucrado a otros maestros para tratar de 
cambiar algunas cosas para él. También se acercó 
a algunos recursos en DuPont para nosotros. Este 
es un gesto tan amable y cariñoso. Con suerte, 
como ella dijo, podemos adelantarnos a lo que sea 
que esté sucediendo para ayudarlo para el futuro. 
Estoy muy agradecido".

- Enviado por Cindy Griffy

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 12 de abril de 2022. La agenda completa de la 
reunión se puede encontrar aquí y puedes encontrar la 
grabación aquí.

El Dr. George F. Fiore y Joseph P. Lubitsky de la Unidad 
Intermedia del Condado de Chester hicieron una 
presentación de presupuesto a la Junta Escolar. Esa 
presentación se puede ver aquí. 

Christopher N. Herr de Maillie, LLP proporcionó una 
presentación de revisión de auditoría, que se puede 
encontrar aquí.

El Dr. Richard F. Dunlap y Lori A. Diefenderfer presentaron 
un Actualización del presupuesto del distrito. Puedes ver
esa presentación aquí.

La Junta Escolar aprobó la creación de un puesto de Deber 
Adicional de Facilitador del Sistema de Apoyos multinivel 
de matemáticas (MTSS) para los años escolares 2022-2023 
y 2023-2024 para apoyar la expansión del marco de MTSS 
para incluir intervenciones y apoyos matemáticos en los 
niveles de escuela primaria y secundaria. También 
aprobaron la adición de tres puestos de Especialista en 
Lectura para apoyar a los estudiantes en los grados 8-12.

Lynn Mancinelli, Administradora de Asignación que 
Supervisa Matemáticas y Ciencias, proporcionó un 
Actualización del currículo de matemáticas a la Junta. 
Puede ver esa presentación aquí.

Los Cursos de Remediación Keystone (Literatura, Álgebra I 
y Biología) fueron aprobados por la Junta Escolar. Estos 
cursos apoyan un camino hacia la graduación para los 
estudiantes que obtienen puntajes básicos o inferiores a 
los básicos en sus exámenes Keystone. 

El Dr. Dunlap proporcionó una declaración sobre el estado 
actual del Plan Maestro de Instalaciones. Puedes escuchar 
esa declaración aquí.

Se aprobaron dos políticas durante la Reunión Especial de 
la Junta: la Política 227 de Sustancias Controladas / 
Parafernalia y la Política 627 De Apelaciones de Evaluación 
de Impuestos Inmobiliarios Iniciadas por el Distrito.

https://qstoppharmacy.com/covid-19-vaccine
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/Public
https://www.casdschools.org/domain/541
https://youtu.be/KRGlSavMP-M?t=68
https://youtu.be/KRGlSavMP-M?t=1498
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CDFG9H42B79B/$file/2022.04.12_Budget%20Presentation%20-%20Board%20Meeting.pdf
https://youtu.be/KRGlSavMP-M?t=2406
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CDDKJQ509E1A/$file/CASD%20Mathematics%20Curriculum%20Update%20-%204_12_22.pdf
https://youtu.be/KRGlSavMP-M?t=4254
https://youtu.be/KRGlSavMP-M?t=8111

