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Próximas fechas
importantes

Estimado Distrito Escolar del Área de Coatesville,
Nos estamos preparando ansiosamente para la apertura de la escuela, en persona, el
30 de agosto con un horario normal. La inscripción aún está abierta para la Coatesville
Cyber Academy (grados K - 12) para cualquiera de nuestras familias que estén
interesadas en la educación cibernética.

PRIMER DÍA DE CLASES
lunes, agosto 30, 2021

Nuestra Junta Escolar ha aprobado actualizaciones a nuestro Plan de Salud y
Seguridad que establecerá pautas de enmascaramiento a partir del 25 de agosto hasta
nuevo aviso.
Las nuevas pautas requieren máscaras tanto para los estudiantes como para el
personal en nuestras escuelas y edificios hasta nuevo aviso. Las máscaras se pueden
quitar para el recreo al aire libre y las clases de educación física al aire libre. Se
requerirán máscaras en los autobuses escolares y para los deportes de interior.

DÍA DEL TRABAJO – NO HAY
ESCUELA
lunes, septiembre 6, 2021

Notificaremos a los padres cuando las tasas de transmisión disminuyan y ya no se
requieran máscaras. Estamos muy contentos de poder proporcionar instrucción en
persona y esperamos un año escolar más normal y un horario consistente.
Algunos otros aspectos destacados importantes de nuestro plan:
• Distanciaremos socialmente cuando sea posible.
• Las máscaras estarán disponibles para cualquiera que las olvide.
• Pedimos que los estudiantes traigan botellas de agua recargables a la escuela.
• Nuestro personal de enfermería está listo para apoyar a nuestros estudiantes y
personal, y para ayudar con el rastreo de contactos. Según los CDC, el rastreo de
contactos no se aplicará a estudiantes que usan máscaras.
• Nuestros sistemas HVAC funcionan con nuevos filtros.
• La desinfección y desinfección regulares continuarán.
Le pedimos que por favor tome unos momentos para leer nuestras Preguntas
Frecuentes del Año Escolar 2021-22 que contienen mucha información importante
sobre el año escolar, así como información sobre nuestro transporte en autobús.
Anticipamos que los autobuses probablemente funcionarán con algunos retrasos las
primeras dos semanas de clases, ya que los conductores y los estudiantes se aclimatan
a sus rutas. También nos enfrentamos a una escasez de conductores de autobuses en
todo el país que probablemente afecte los horarios. Gracias de antemano por su
paciencia. Hemos contratado a Krapf Bus para mejorar nuestra programación este año,
y nuestro departamento de transporte debe responder a preguntas e inquietudes.
Gracias, como siempre, a nuestros padres, estudiantes, personal y miembros de la
comunidad que apoyan al Distrito Escolar del Área de Coatesville. Esperamos ver a
nuestros estudiantes de vuelta en nuestras escuelas la próxima semana.

@coatesvilleSD

REUNIONES DEL COMITÉ Y
REUNIÓN ESPECIAL DE LA JUNTA
ESCOLAR
martes, septiembre 14, 2021
DESPIDO ANTICIPADO PARA
ESTUDIANTES
miércoles, septiembre 15, 2021

Sinceramente
Tomás Hanna, Superintendente

casdschools.org

REUNIÓN ESPECIAL DE LA JUNTA
ESCOLAR
miércoles, septiembre 8, 2021
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Orientación de
Kindergarten en
Rainbow

Inducción de
Nuevos Maestros

El 24 de agosto, Rainbow dio la bienvenida
a sus nuevos Wildcats para la Orientación
de Kindergarten. ¡Estos estudiantes están
listos para tener un gran año!

El viernes 20 de agosto, dimos la bienvenida a los nuevos
maestros y sus mentores a la Oficina Distrital de
Inducción. A lo largo de la mañana, se reunieron con los
administradores del distrito y escucharon presentaciones
dirigidas sobre nuestro distrito escolar.
Los nuevos maestros tuvieron la oportunidad de visitar sus
escuelas y comenzar a prepararse para el año escolar. ¡No
podemos esperar a ver todas las grandes cosas que estos
educadores traerán a Coatesville!
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Maestros regresaron el lunes 23 de agosto
El Distrito Escolar del Área de Coatesville dio
la bienvenida a los maestros el lunes 23 de
agosto. Todos fueron invitados a la Escuela
Secundaria Superior para el desayuno y las
reuniones de todo el distrito.
El superintendente Tomás Hanna inició el
año escolar 2021-2022 por parte de la
facultad y el personal. A medida que
avanzamos hacia un nuevo año escolar,
recordó a todos que tomen las lecciones que
hemos aprendido a lo largo de la pandemia y
se comprometan a mantener la misma
resiliencia a medida que regresamos al aula.

"No perdamos de vista lo que aprendimos
y comprometámonos a construir sobre
estas nuevas herramientas que todos
ustedes trabajaron arduamente para
desarrollar con éxito a medida que
avanzamos y nos enfocamos en cómo
equipar mejor a nuestros estudiantes con
las habilidades que necesitan para ser
aprendices de por vida.
Comprometámonos a permanecer
resilientes, persistentes y enfocados en
lo que funciona para nuestros
estudiantes".
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Rincón curricular

Las artes relacionadas (arte, música, educación física y biblioteca) y los maestros electivos para los grados
de kindergarten a sexto grado comenzaron el proceso continuo de trabajo curricular para sus respectivas
áreas temáticas. Este será un proceso extenso, pero los maestros de artes relacionados están a la altura
de la tarea. A medida que comienzan este proceso, están analizando de cerca los estándares estatales y el
contenido elegible que los estudiantes de CASD necesitan para ser ciudadanos completos.
La integración de las artes relacionadas en el plan de estudios es extremadamente importante para el
crecimiento académico y social de los estudiantes de CASD. Trabajar en las artes ayuda a los estudiantes a
desarrollar habilidades creativas para resolver problemas. Estudiar las Artes ayuda a los estudiantes a
desarrollar poderes de análisis y expresión. También ayuda a prepararlos para futuros trabajos que
requieren buenas habilidades de comunicación, razonamiento lógico y capacidad analítica.
A medida que los maestros de artes relacionadas comiencen su trabajo curricular, su enfoque se centrará
en los estándares mientras basan la instrucción en el desarrollo de capacidades en las áreas de
habilidades motoras, habilidades lingüísticas, habilidades sociales, toma de decisiones, toma de riesgos e
inventiva. La administración y los maestros de CASD están ansiosos por comenzar este trabajo y
proporcionar a los estudiantes de CASD un plan de estudios de artes relacionado riguroso pero de apoyo.

Entrenamiento de Acadience
Los maestros de aula en los grados K-5 y 6to
grado de Artes del Lenguaje en Inglés
participaron en la capacitación sobre Acadience
Reading, una herramienta de detección universal
que ayuda a los maestros a identificar a los
estudiantes en riesgo de dificultades de lectura.
Acadience también ofrece medidas de monitoreo
del progreso que permitirán a los maestros
seguir de cerca el progreso de los estudiantes
que han sido identificados para el apoyo
escalonado para determinar la efectividad de la
intervención y la instrucción.

Caln Elementary está
difundiendo positividad

¡Caln no puede esperar para dar la bienvenida a
todos sus estudiantes al edificio! Aquí hay un
adelanto de su Pasillo de Motivación. ¡Están
emocionados de continuar llenándolo con palabras,
mensajes y frases positivas!
¡Tú eres la razón por la que estamos aquí!
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Aprender a viajar en el autobús escolar
en Primaria East Fallowfield

Los estudiantes más nuevos de East Fallowfield aprendieron sobre cómo viajar en autobús durante la
Orientación de Kindergarten esta semana. Si alguien necesita un repaso, por favor vea el video (haga clic a
continuación) en el canal de YouTube de CASD creado por los estudiantes de East Fallowfield Sophia y
Dylan junto con la conductora de autobús Sra. Eva Scott.
AUTOBÚS 101: INTRODUCCIÓN A VIAJAR EN EL AUTOBÚS ESCOLAR

¡Haga de nuestra
escuela un lugar seguro
para todos!

Nos complace anunciar la selección para el
Representante de la Junta Junior para el año
escolar 2021-2022:

Alison Scheivert
La directora de coatesville Area High School,
Michele Snyder, dijo: "Alison hizo un trabajo
sobresaliente en su solicitud y entrevista. Confío en
que servirá bien a sus compañeros en esta
posición".
¡Felicidades Alison!
casdschools.org
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Si usted o alguien que conoce está interesado en solicitar ser
conductor de autobús escolar, envíe un correo
electrónico jobs@krapf.com o llame 484-999-2051.

APPLY HERE
APPLY HERE
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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.

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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Actualizaciones de la Junta Escolar
La Junta Escolar del Área de Coatesville se reunió el
martes 24 de agosto de 2021. La agenda completa de la
reunión se puede encontrar aquí y puede ver la
grabación aquí.
La Junta Escolar reconoció los logros de los Raiderbots,
sobre quienes puede leer más en el Número 1 de este
boletín. Los entrenadores Octavia Warren-Ward y Andy
Moscarelli hicieron algunos comentarios sobre el arduo
trabajo que el equipo realizó durante el último año, y la
estudiante de 12º grado, Chaelee Crane, presentó al
equipo, quien demostró las capacidades de su robot a
todos los asistentes. ¡Vaya Raiderbots!
Tomás Hanna, Superintendente, brindó actualizaciones
sobre la reapertura de las escuelas. Esto incluyó
información sobre el desarrollo profesional de los
maestros, el plan de estudios, el servicio de alimentos,
el transporte y el Plan de Salud y Seguridad.
Se hicieron muchos comentarios públicos en ambos
lados de la discusión del Plan de Salud y Seguridad
COVID. Algunos miembros de la comunidad querían que
las máscaras fueran opcionales en nuestras escuelas,
mientras que otros querían que fueran obligatorias para
todas las personas.
Varios miembros de la Junta hicieron un comentario
sobre su voto sobre el Plan de Salud y Seguridad. Para
escuchar estos comentarios, visite la cuenta de YouTube
de CASD para la grabación de la reunión. La Junta de
Directores Escolares autorizó que el Plan de Salud y
Seguridad se revise para incluir el enmascaramiento
universal K-12 para estudiantes, personal y visitantes,
independientemente del estado de vacunación a partir
del 25 de agosto hasta nuevo aviso, con una votación de
4-2.
--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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