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Felicitaciones a la Clase de 2022

¡Felicitaciones a la Clase de la Escuela Secundaria Senior del Área de Coatesville de 2022! Has trabajado tan duro y 
logrado tanto a lo largo de tus años aquí y no podríamos estar más orgullosos de las personas en las que te has 
convertido. A medida que salgas al mundo, recuerda lo que has aprendido, agradece a las personas que te han 
apoyado y nunca olvides todo lo que eres capaz de hacer. El futuro es brillante para todos y cada uno de ustedes y 

todos estamos seguros de que lograrán grandes cosas. ¡Enhorabuena y mucha suerte! Míralo aquí.

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
https://www.youtube.com/watch?v=d2D27batbHk


Solista de Honor
Niema Willis

Valedictorian
Jaleah Bowman-Blanton

Orador de graduación
Alazia Hudnell



De camino al Scott Centro de 6º Grado
¡Nuestros CASH Seniors no son los únicos que se gradúan! Los estudiantes de quinto grado en todo el 
distrito celebraron el final de sus carreras en la escuela primaria y esperaban mudarse al Scott 6th Grade 
Center el próximo año. Aunque se les echará de menos en Caln, East Fallowfield, King's Highway, Rainbow
y Reeceville, ¡sabemos que están listos para la escuela secundaria! ¡Felicidades!

Capacity for Change, LLC está realizando esta encuesta breve, confidencial y 
anónima sobre los servicios de respuesta a crisis de salud mental para niños 
y jóvenes del Condado de Chester de 5 a 21 años. Los datos de la encuesta 
serán utilizados por una coalición de organizaciones públicas, privadas, sin 
fines de lucro y educativas en el condado de Chester para diseñar 
recomendaciones para mejorar los servicios de respuesta a crisis de salud 
mental de los jóvenes en todo el condado. Para obtener más información 
sobre este proyecto, comuníquese con Jason D. Alexander, Director, Capacity

for Change, LLC por correo electrónico a jason@capacityforchange.com.
HAGA CLIC AQUÍ PARA COMPLETAR LA ENCUESTA

Encuesta de Salud Mental Juvenil

https://www.casdschools.org/Page/7562
mailto:jason@capacityforchange.com
https://www.surveymonkey.com/r/chescoyouthMH


Los estudiantes en las clases de la Sra. Pearson y la Sra. Barlip terminaron el año escolar de una manera divertida y 
creativa. Los estudiantes revisaron el material que aprendieron este año mientras creaban proyectos para 
demostrar algunos de sus conceptos matemáticos favoritos. A los estudiantes se les dio la opción de crear carteles, 
camisetas o videos de TikTok que demostraran algo que aprendieron este año. ¡Haga clic en la última imagen para 
ver uno de los videos!

¡Los estudiantes de 6º grado de Scott se divirtieron en el Field & Fun Day de su escuela! No debería 
sorprender que el tanque de inmersión con el Director Dr. Jahnke y la Subdirectora Sra. DelGrippo fuera 
un gran éxito entre los estudiantes. Cuando estos dos acordaron participar, ¡pueden haber subestimado lo 
atléticos que son sus estudiantes! Como puedes ver, ¡ambos tomaron una o dos inmersiones en el tanque!

La clase de matemáticas se vuelve creativa

Los estudiantes de Scott sumergen a sus directores

https://www.casdschools.org/cms/lib/PA01916452/Centricity/Domain/4/4ababda5e3b7ba34076e13a97e56b6a0.mp4


Una noche de elegancia

¡La Clase CASH de 2022 bailó toda la noche en su Senior Prom! La escuela estaba decorada de manera impecable, 
y los estudiantes se sentían como si estuvieran caminando hacia otro mundo cuando entraron. Realmente encarnó 
el tema de este año, "Una noche de elegancia".

¡El Desfile Anual de Graduación estaba de vuelta y mejor que nunca! Este evento es disfrutado cada año por toda 
la comunidad, que se alinea en la calle que rodea nuestra escuela secundaria para dar la bienvenida a nuestros 
estudiantes a una noche que nunca olvidarán. ¡Y con tal audiencia, nuestros estudiantes estaban listos para 
impresionar! Estaban vestidos hasta los nueves y eligieron una amplia variedad de vehículos para hacer su gran 
entrada. Puedes ver la grabación de todo el desfile de graduación aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=i3qDN2oX-dc


¡Nuestros estudiantes hicieron un trabajo fenomenal este año 
desarrollando sus habilidades de lectura! ¡Queremos que todos sigan 

leyendo durante el verano y se diviertan haciéndolo! ¡Toda la información 
sobre las tareas de lectura de verano se publica en nuestro sitio web que 
puede encontrar haciendo clic en el icono que se muestra a continuación 

en la página de inicio de cualquier 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.

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.casdschools.org/Page/7573
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
https://www.surveymonkey.com/r/CoatesvilleHealthSurvey


Actualizaciones de la 

Junta Escolar
La Junta Escolar del Área de Coatesville se reunió el 
martes 14 de junio de 2022. La agenda completa de la 
reunión se puede encontrar aquí y puedes encontrar la 
grabación aquí.

Brenda George, Directora de Servicios a los Alumnos, 
hizo dos presentaciones durante la reunión del Comité 
de Educación esta noche:

1. Matriz de Disciplina Progresiva para Escuelas 
Primarias y Secundarias-Estructura de Apoyo 
Disciplinario Multinivel en todo el Distrito (Vídeo)

2. Resumen del Plan Trienal de Educación Especial
(Vídeo)

El equipo de Servicios Educativos compuesto por Jason 
Palaia, Casandra Jones, Lynn Mancinelli y Heather 
Messenger proporcionó una actualización de datos de 
lectura a nivel de distrito. Puedes ver esa presentación 
aquí.

El Superintendente Sustituto Dr. Richard Dunlap y la 
Directora de Administración de Empresas Lori 
Diefenderfer presentaron el Presupuesto Final 
Propuesto 2022-2023. Puedes ver su presentación aquí.

Durante la reunión del Comité de Operaciones, se 
solicitó información adicional sobre el Grupo de Servicio 
del Campus – Propuesta de Contratación de Custodia. Se 
pueden escuchar más explicaciones sobre este punto 
del orden del día aquí.

Durante la reunión del Comité de Políticas, la Junta 
Escolar aprobó cinco políticas:

1. Política 234 Estudiantes 
embarazadas/padres/casados

2. Política 235 Derechos y responsabilidades de los 
estudiantes

3. Política 235.1 Encuestas

4. Política 237 Dispositivos electrónicos

5. Política 239 Estudiantes extranjeros de 
intercambio

https://qstoppharmacy.com/covid-19-vaccine
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/Public
https://www.casdschools.org/domain/541
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CFCMUF5BB072/$file/Progressive Discipline Matrix Presentation.pdf
https://youtu.be/a1EigDdhLfE?t=199
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CFCMVG5BE60D/$file/Special Education Plan Overview.pdf
https://youtu.be/a1EigDdhLfE?t=3552
https://youtu.be/a1EigDdhLfE?t=5385
https://youtu.be/a1EigDdhLfE?t=9730
https://youtu.be/a1EigDdhLfE?t=11267

