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Próximas fechas

importantes

REUNIÓN DE LA JUNTA 
ESCOLAR

martes, 24 de mayo de 2022

FIN DE SEMANA DEL DÍA DE 
LOS CAÍDOS

NO HAY ESCUELA
Viernes, 27 de mayo –

Lunes, 30 de mayo de 2022

ÚLTIMO DÍA DE GRADUACIÓN 
DE LA ESCUELA Y LA ESCUELA 

SECUNDARIA
jueves, 9 de junio de 2022

El viernes 13 de mayo, CASH recibió y dio la bienvenida a estudiantes de todo nuestro condado para que se 
llevaran a cabo en el Evento de Olimpiadas Especiales organizado por la Unidad Intermedia del Condado 
de Chester. Debido a COVID, los Juegos Olímpicos se habían pospuesto durante los últimos dos años.  ¡Fue 
maravilloso dar la bienvenida y ver a todas las escuelas de todo nuestro condado unirse para animar a 
nuestros estudiantes especiales! 

Los estudiantes tienen éxito en el evento de Olimpiadas Especiales

Un agradecimiento especial al Sr. Hughes y su banda de música junto 
con nuestras animadoras por ser parte de la ceremonia de apertura.  
Gracias al Sr. Nelson por el maravilloso trabajo de hacer nuestro CASD 
Banner y a todos los que se ofrecieron como voluntarios.  Ni siquiera la 
lluvia, las nubes y la llovizna pudieron amortiguar los espíritus de estos 
estudiantes.

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


Si te aventuras por el pasillo de tercer grado en Caln Elementary, es imposible perderse una exhibición 
inspiradora organizada por los maestros de tercer grado (Kristina Barcus, Abigail Olsen y Heather Shannon) y 
sus increíbles estudiantes. Casandra Jones, Supervisora de ELA y Estudios Sociales, pidió al equipo que 
compartiera un poco sobre la exhibición, que es una representación perfecta del trabajo que se realiza en el 
distrito para mejorar los resultados de alfabetización para todos los estudiantes.

"La falta de instrucción en persona durante la pandemia dejó a muchos de nuestros estudiantes con brechas en 
sus habilidades fundamentales de lectura. En respuesta a esta necesidad, el distrito implementó lecciones 
adicionales de fonética para grupos enteros e instrucción en grupos pequeños para fortalecer estas habilidades 
de alfabetización temprana.

Poco después de las vacaciones de invierno, cuando volvimos a nuestras rutinas normales, notamos una nueva 
falta de motivación de nuestros estudiantes. En lugar de usar estrategias de disciplina para mejorar la 
participación en las lecciones, como equipo, decidimos que nuestros estudiantes necesitaban entender el "por 
qué" detrás de toda esta mayor instrucción de lectura para obtener una aceptación real de ellos.

Creamos una lección en video para todas las clases de 3er grado para ver que se centró en la equidad que la 
capacidad de leer les proporcionará en la vida. Después de que se compartió la lección en video, cada clase de 
3er grado discutió la importancia de la participación activa en esta instrucción y práctica diaria. A cada aula se 
le ocurrió un "iniciador de citas" diferente que los estudiantes usarían para crear como un recordatorio personal 
para ellos mismos de por qué su esfuerzo durante la instrucción de lectura era fundamental para su éxito 
futuro. Finalmente, tomamos fotos de nuestros estudiantes pensando en sus citas y las colgamos junto con sus 
citas en la pared principal en la entrada del pasillo de 3er grado en Caln.

Estamos muy contentos de informar que este proyecto no solo se convirtió en una hermosa obra de arte para 
nuestra escuela, sino que como equipo de tercer grado, hemos visto un enfoque renovado y una motivación más 
intrínseca de nuestros estudiantes durante la instrucción de lectura. Estamos entusiasmados de incorporar este 
proyecto en nuestra instrucción en los próximos años también para que los futuros estudiantes de tercer grado 
de Caln puedan encontrar la misma motivación para lograr el éxito que el grupo de 3er grado de este año ".

Caln aprende que "la alfabetización es equidad"



Estudiante de CASH gana en Los mundos de las porristas

Felicitaciones a la estudiante de segundo año de CASH, Kinzie Haiko, 
quien es miembro de un Equipo de Aclamar All-Star de Cinnaminson, NJ. 
Ha competido con su equipo, Fab 5, del gimnasio New Jersey Spirit
Explosion, durante tres temporadas.

¡Recientemente, Fab 5 compitió en Los mundos de las porristas en ESPN 
en Mundo Disney y ganó el Campeonato Mundial! 

Este pequeño gimnasio local viajó allí e hizo un trabajo increíble 
compitiendo. Los atletas y entrenadores trabajan duro cada práctica 
durante todo el año. Kinzie viaja 73 millas de ida para entrenar y practicar 
con este equipo, ¡además de ser un estudiante en el 10º grado!

¡Mucho camino por recorrer, Kinzie! Enhorabuena a ti y a tu equipo.

Las clases de 5º grado de la señorita 
Stambaugh y la señora Fulmer en 
Rainbow han estado trabajando 
diligentemente en su desafío STEM de 
convertirse en ingenieros de Hersey 
Park. Los estudiantes deben diseñar la 
próxima montaña rusa de Hershey para 
completar el desafío. Echa un vistazo a 
sus prototipos, ¡parece que será un viaje 
salvaje!

Los estudiantes de 

quinto grado 

conquistan el 

desafío STEM

¡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


La clase de 2º grado de la Sra. Sebastianelli en Caln
Elementary está explorando el ciclo de vida del 
escarabajo gusano de la harina a través de una 
experiencia de aprendizaje práctico que integra 
objetivos de ciencia, lectura, escritura y matemáticas. 
Los estudiantes han observado que sus gusanos de la 
harina crecen y cambian con el tiempo. Están 
documentando los cambios que observan en sus diarios 
personales de insectos. Los estudiantes comparten sus 
observaciones diariamente.

Del gusano al 

escarabajo

Los conciertos de 

música de primavera 

regresan a CASD

¡Nuestras escuelas volvieron a estar vivas con el 
sonido de la música! Por primera vez desde COVID, 
nuestros estudiantes de primaria pudieron tener 
conciertos de primavera para mostrar sus 
hermosas voces y habilidades instrumentales 
expertas. Padres, tutores, familiares, amigos y 
vecinos de nuestros jóvenes músicos se reunieron 
para disfrutar de una noche de diversión. 
Felicitaciones a todos los que practicaron duro por 
sus actuaciones y gracias a los maestros que 
hicieron que todo sucediera.

Emily, una estudiante de la clase de la Sra. 
Sebastianelli, estaba emocionada de explicar al 
personal del distrito cómo una larva se convierte en 
una pupa antes de convertirse en un escarabajo 
adulto. ¡Qué emocionante (y asqueroso)!



Esta primavera, cincuenta estudiantes de 8º y 9º grado tuvieron la oportunidad de explorar las posibilidades 
de atención médica y STEM junto con habilidades prácticas para la vida. Durante 2 horas por semana durante 
10 semanas, estos estudiantes experimentaron talleres prácticos, visitas de socios médicos y comerciales, y 
excursiones combinadas con temas como Comunicación, Trabajo en equipo, Etiqueta y más.

Nuestros estudiantes de atención médica recibieron estetoscopios, tuvieron la oportunidad de ver una cirugía 
robótica en vivo, conocieron a enfermeras y recibieron sus batas blancas en una ceremonia en honor a ellos.

Nuestros estudiantes de STEM aprendieron sobre codificación, fraude bancario y seguridad cibernética, 
conocieron a la policía local y viajaron a Fluxspace.

Ambos programas asistieron a una excursión combinada al campus de TCHS Brandywine y exploraron sus 
trayectorias profesionales en atención médica y STEM. ¡El 10 de mayo fue su último día y completaron su 
programa con la visita de Maggie Moo!! ¡Felicitaciones a estos estudiantes por participar en esta emocionante 
oportunidad!

Academia Carrera Conexión explora posibilidades

El martes 10 de mayo, East Fallowfield celebró el Día del Tie
Dye. ¡Cada estudiante tuvo la oportunidad de hacer su propia 
camisa tie dye que luego se usará para el Día de Campo! 

Día del Tie Dye

https://www.casdschools.org/Page/7562


Los estudiantes de kindergarten en King's Highway han 
estado haciendo estallar globos cada día para celebrar 
los últimos 20 días de escuela. Dentro de cada globo hay 
un papel con una actividad divertida que harán ese día. 
El martes fue Libros y burbujas. Los estudiantes trajeron 
toallas a la escuela ese día y leímos afuera y nos 
divertimos soplando burbujas. Cada día es una nueva 
sorpresa hasta el último día de clases.

Cuenta atrás para el verano Olimpiadas de Lectura CCIU

Nuestros estudiantes de primaria hicieron un 
excelente trabajo compitiendo en los Juegos Olímpicos 
de Lectura organizados por el CCIU el 5 de mayo. El 
propósito de las Olimpiadas de Lectura es alentar a los 
estudiantes a leer más textos de alta calidad para 
disfrutar y aprender a trabajar juntos como un equipo. 
Estamos muy orgullosos de estos estudiantes por 
representar a nuestro distrito a nivel del condado y ser 
excelentes modelos a seguir para alentar a otros 
estudiantes a leer por diversión.

ENCUESTA

La Alianza para la Equidad en salud, en colaboración con The Greater Coatesville Hospital 
Closure Group, compuesto por 20 líderes de organizaciones locales y del condado, está 
trabajando para reconstruir un sistema de atención médica fuerte y equitativo para 
Greater Coatesville.

Para hacer esto, necesitamos conocer sus necesidades de salud actuales y futuras.

Complete una encuesta confidencial relacionada con la atención médica para ayudar a 
comprender las necesidades de atención médica de la comunidad antes del 17 de junio 
de 2022. La encuesta debe tardar aproximadamente 10 minutos en completarse.

Responda la Encuesta de Salud Comunitaria      

https://www.surveymonkey.com/r/CoatesvilleHealthSurvey


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.

Trina DiFrancesco

Rainbow Elementary
"La señora DiFrancesco define la empatía y la 
compasión. Su capacidad para conectarse con los 
estudiantes y los padres es algo que realmente la 
distingue de los demás. Es amable, humilde y 
genuina. Su capacidad para realizar múltiples tareas, 
mantenerse orientada a los detalles y proporcionar 
comunicación semanal a los padres realmente me ha 
ayudado a tranquilizar como nuevo padre de escuela 
primaria de que mi hijo está seguro y en buenas 
manos durante el día. GRACIAS, SRA. D por su 
dedicación inquebrantable a los niños y padres, 
cuyas vidas impactará para siempre". 

– Enviado de forma anónima

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

Cara Mayan
King’s Highway Elementary

"¡La señora Mayan es increíble! Mi hijo no siempre 
tiene el mejor día o hay días en los que no espera 
ir a la escuela. Sin embargo, la Sra. Mayan siempre 
está allí para saludarlo con una perspectiva 
positiva y lo hace sentir apreciado. Hay momentos 
en que mi hijo trae algo a la escuela y ella le 
permite hablar con la clase al respecto y eso lo 
hace sentir que importa, lo que me encanta".

- Enviado por Casey Eno

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 10 de mayo de 2022. La agenda completa de la 
reunión se puede encontrar aquí y puedes encontrar la 
grabación aquí.

La noche comenzó con una presentación de Joseph P. 
Lubitsky sobre una propuesta de compra de tierras por 
parte de la CCIU. Puedes ver su presentación aquí.

El Dr. Dunlap y Lori A. Diefenderfer proporcionaron un 
Actualización del presupuesto del distrito escolar 2022-
2023 presentación. Escucha esa presentación aquí.

Heather Messenger, Supervisora de Programas en Línea e 
Innovadores, presentó una actualización sobre las 
iniciativas de Aprendizaje Innovador, STEM y Cibernéticas 
en el distrito. Mira esa presentación aquí.

Amy Scroggin, April Thomas y el director financiero 
Michael Quintiliano del Lincoln Center hablaron sobre 
Iniciativas y colaboración de CASD. Puede ver esa
presentación aquí.

Brenda George, Directora de Servicios al Alumno, presentó 
el Plan de Servicios Estudiantiles. Este plan es un plan 
integral e integrado de apoyo para ayudar a los 
estudiantes a sentirse seguros, conectados y exitosos.  
Puedes ver esta presentación aquí.

Durante la reunión del Comité de Operaciones, Mike Lang 
de Provident Energy Consulting, L.J. Petroni de Siemens y 
el Director de Operaciones e Instalaciones Dan Pellegrin
presentaron una Recomendación de Proyecto de la Ley de 
Ahorro de Energía Garantizado de PA. Vea esta 
presentación aquí. 

Cinco políticas fueron aprobadas durante la Reunión 
Especial de la Junta:

• Política 228 Gobierno Estudiantil

• Política 229 Recaudación de fondos para estudiantes

• Política 230 Actuaciones Públicas de Estudiantes

• Política 231 Eventos sociales y viajes de clase

• Política 232 Participación de los estudiantes en la 
toma de decisiones 

https://qstoppharmacy.com/covid-19-vaccine
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/Public
https://www.casdschools.org/domain/541
https://youtu.be/bw6gAFJ5dsg?t=148
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CECH6B46EF49/$file/2022.05.10_Budget Presentation - Board Meeting - Website.pdf
https://youtu.be/bw6gAFJ5dsg?t=749
https://youtu.be/bw6gAFJ5dsg?t=2680
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CE3LV557A14D/$file/CASD Board Presentation - Ed Committee - 20220502 (1).pdf
https://youtu.be/bw6gAFJ5dsg?t=3588
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CE6RDH650AAF/$file/Coatesville Area School District Student Services Plan 2.pdf
https://youtu.be/bw6gAFJ5dsg?t=5063
https://youtu.be/bw6gAFJ5dsg?t=6964

