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Próximas fechas

importantes

REUNIÓN COMUNITARIA DEL 
CÓDIGO DE CONDUCTA 

ESTUDIANTIL
miércoles, 20 de julio de 2022

REUNIÓN DE LA JUNTA 
ESCOLAR

martes, 26 de julio de 2022

CURSO DE VERANO
Ahora – Jueves, 4 de agosto de 2022

Echa un vistazo a nuestros 

lectores de verano
¡CASD está muy orgulloso de tener una comunidad llena de lectores y 
estudiantes! Leer durante el verano es muy importante para mantener sus 
habilidades de lectura agudas y listas para el próximo año escolar. ¡Gracias a 
Ryan Witkowski, Quinn Wood y Sophie Walker por compartir sus aventuras de 
lectura de verano con nosotros! ¡Envíe un correo electrónico a Casandra Jones 
a jonesc@casdschools.org con una foto suya leyendo este verano o use el 
hashtag #CASDLovesToRead22!

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
mailto:jonesc@casdschools.org


Un distrito, un libro está programado para comenzar el 11 de 
julio. Cada familia de primaria recibió una copia de The BFG de 
Roald Dahl. Si su familia no recibió una copia del libro, 
comuníquese con la escuela en el hogar de su hijo.

Estamos pidiendo a las familias que sigan el horario de lectura, 
que se puede encontrar aquí. Las familias están invitadas a 
participar en eventos semanales de trivia a través de Kahoot
(www.kahoot.com). Estos eventos también se anotan en el 
calendario. El pin del juego se enviará a través de School
Messenger (a través de texto y correo electrónico) 15 minutos 
antes del inicio del juego. Además, las familias que participan 
también están invitadas a una noche de cine familiar el 4 de 
agosto. Veremos la versión de Disney de The BFG. La noche de 
cine será en la Escuela Primaria Rainbow y comenzará a las 7 
p.m. El evento será gratuito para todos, y se proporcionarán 
refrigerios. Se enviará un formulario dos semanas antes del 
evento. ¡No olvides registrarte!

Leer en voz alta en casa es valioso porque prepara mejor a su 
hijo para ser un lector efectivo, y aún mejor, ¡es divertido! Los 

profesionales de la lectura recomiendan leer material en voz alta que esté más allá del propio nivel de 
lectura de un niño. También creemos que puede y debe continuar leyendo libros de capítulos con sus 
hijos mayores, incluso cuando pueden leer por sí mismos. Hemos seleccionado un título que puede ser 
seguido, entendido y disfrutado por los estudiantes más jóvenes, pero que aún cautivará y estimulará a 
los niños mayores.

Si tiene alguna pregunta sobre la iniciativa One District, One Book, comuníquese con Casandra Jones, 
Supervisora de Currículo, en jonesc@casdschools.org.

CASD: Una comunidad de lectores



• Mejores prácticas para ayudar a los educadores a reducir la agresión 
relacional: debemos establecer un entorno en el que los estudiantes 
y el personal puedan expresar su decepción, pero debemos ayudarlos 
a encontrar algo positivo en la situación. El orador llamó a este 
proceso Let It Go (Declarar algo negativo.) y Let It Flow (¿Cuál es el 
positivo que puede aplicar a esta situación?).

• Cómo llegar a lo (a veces) difícil de alcanzar – Debemos aprender la 
diferencia entre el castigo y la disciplina. El castigo es lo que le haces 
a alguien. La disciplina es lo que haces por alguien.

• Ganar desde dentro – El lenguaje corporal es el 70% de todas las 
conversaciones.

• Comprender a los estudiantes a través de su perspectiva: ¿quién se 
beneficia de su existencia?

Hines disfrutó más de la última sesión y dijo: "reavivó mi corazón para 
enseñar, y me dio energía para volver a la lucha. ¡No estoy aquí solo para 
mí!"

Delores Hines, maestra de cuarto grado en East Fallowfield Elementary, asistió a una conferencia de 
desarrollo profesional en Atlanta, Georgia, el mes pasado. La Cumbre de Escuelas Innovadoras presentada 
por Accutrain se centra en tres temas principales: Abordar la pérdida de aprendizaje, La disciplina de 
apoyo y Ayudar a los estudiantes marginados.

Hubo muchas sesiones importantes a lo largo de la cumbre, pero la Sra. Hines tuvo algunas conclusiones 
favoritas que no puede esperar para traer de vuelta a CASD:

Maestra de East Fallowfield aprende en Atlanta

Un distrito, un libro: Lea junto con nosotros
¿Has estado leyendo junto con nosotros esta semana? ¿Necesitas ponerte al día? ¡Únase a los miembros de nuestro 
equipo mientras leen la primera semana de capítulos en The BFG de Roald Dahl! ¡Escuchar cada capítulo es una 
excelente manera de prepararse para nuestro juego semanal de Kahoot! ¡Estábamos muy felices de que nos 

acompañaran 101 familias esta semana! ¡Haga clic en cada imagen para escuchar!

Dr. Dunlap
Capítulos 1 & 2

Ms. Jones
Capítulos 3 & 4

Ms. Messenger 
Capítulos 5 & 6

Ms. Lamothe
Capítulo 7

Ms. Chanudet
Capítulo 8

Mr. Estrada
Lectura en español

https://fb.watch/ecdwS8E3fo/
https://fb.watch/edtYRDnJuA/
https://fb.watch/eg5Bso-z_x/
https://fb.watch/eg5ADj8xLp/
https://fb.watch/eg5FPQe4VO/
https://www.casdschools.org/Page/7595


¡Uno de los favoritos de la clase este año fue IXL! A los 
estudiantes les encantó la práctica divertida de varias 

habilidades matemáticas. ¡IXL todavía está disponible durante el 
verano y queremos que sigas aprendiendo! ¡Haga clic en la 
calculadora para acceder a las emocionantes actividades de 

matemáticas de verano!

¡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.

https://www.casdschools.org/Page/7573
https://www.casdschools.org/Page/7578
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


Actualizaciones de la 

Junta Escolar
La Junta Escolar del Área de Coatesville se reunió el 
martes 12 de julio de 2022. La agenda completa de la 
reunión se puede encontrar aquí y puedes encontrar la 
grabación aquí.

Otra reunión pública sobre la Matriz de Disciplina 
tendrá lugar el próximo miércoles 20 de julio de 2022 a 
las 7:00 PM en el Auditorio CASH. Se hará una 
presentación en la reunión de la Junta del 26 de julio de 
2022 basada en las conversaciones mantenidas durante 
estas reuniones públicas.

Tres políticas fueron revisadas y reaprobadas por la 
Junta Escolar:

Política 150: Título 1 – Comparabilidad de los servicios

Política 246: Bienestar escolar

Política 249: Bullying/Cyberbullying

Durante la reunión del Comité de Operaciones, el Grupo 
Schrader y el ICS presentaron el Evaluación de 
instalaciones y plan maestro en todo el distrito. Debido 
a la confidencialidad, no pueden presentar planos de 
planta de las escuelas que han sido revisadas en su 
proceso. Esta presentación incluye consideraciones 
sobre renovaciones, reconfiguraciones, la vida y la salud 
de nuestros edificios, y una variedad de necesidades y 
factores educativos. Puedes ver su presentación aquí. La 
Junta Escolar dio tiempo para que el público planteara 
preguntas directamente a los presentes. Puedes 
encontrar ese diálogo aquí.

La adopción del Manual Chromebook 1:1 fue aprobada 
por la Junta Escolar. Mike Sobczak, Director de 
Tecnología, estuvo presente para responder preguntas 
aclaratorias sobre el manual antes de la votación para 
su aprobación. Puedes encontrar esa conversación aquí.

La administración planea llevar un contrato para un 
nuevo proveedor de atención antes y después a la 
reunión del 26 de julio para su aprobación.

Los comentarios públicos pueden ser escuchados aquí, 
aquí, aquí, aquí, y aquí.

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/CG4QPG697E06/$file/CASD - District-wide Facility Study_Committee Presentation 07.12.22 FINAL - Public.pdf
https://youtu.be/QUVwsJLSkRc?t=2492
https://youtu.be/QUVwsJLSkRc?t=7905
https://youtu.be/QUVwsJLSkRc?t=9724
https://youtu.be/QUVwsJLSkRc?t=575
https://youtu.be/QUVwsJLSkRc?t=1587
https://youtu.be/QUVwsJLSkRc?t=2225
https://youtu.be/QUVwsJLSkRc?t=11581
https://youtu.be/QUVwsJLSkRc?t=13053
https://coatesvillebacktoschool.org/

