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Próximas fechas

importantes

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

UN DISTRITO, UN LIBRO
NOCHE DE CINE FAMILIAR
jueves, 4 de agosto de 2022
Fecha de lluvia: viernes, 5 de 

agosto de 2022

REUNIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR
martes, 9 de agosto de 2022

Los estudiantes del programa de verano CASD continúan su aprendizaje esta semana 
con actividades más divertidas y atractivas con nuestros maravillosos maestros. 
También han tenido la oportunidad de participar en asambleas y en un Mercado de 
Frescos agrícolas. La Fundación Believe and Achieve se asoció con el Distrito Escolar 
del Área de Coatesville para hacer posible estas experiencias para nuestros 
estudiantes. ¡Se lo están pasando muy bien y están aprendiendo mucho! 

A los estudiantes les encanta la 

escuela de verano

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


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 las primeras tres semanas de capítulos en The BFG de Roald Dahl! 
¡Escuchar cada capítulo es una excelente manera de prepararse para nuestro juego semanal de Kahoot! 
¡Únete a nosotros el próximo miércoles para nuestro juego final! ¡Haga clic en cada imagen para escuchar!

Dr. Dunlap
Capítulos 1 & 2

Sra.. Jones
Capítulos 3 & 4

Sra.. Messenger 
Capítulos 5 & 6

Sra.. Lamothe
Capítulo 7

Sra.. Chanudet
Capítulo 8

Sr. Estrada
Lectura en español

Sra.. Vietri
Capítulo 9

Sra.. Appleman
Capítulo 10

Sr. Myers
Capítulo 11

Sra.. Stauffer
Capítulo 12

Sr. Palaia
Capítulo 13

Sra.. Mancinelli
Capítulo 14

Sra.. Willis
Capítulo 15

Sra.. Vietri
Capítulo 16

Sr. Maloney
Capítulo 17

Dr. Lambert
Capítulo 18

¡Estén atentos la próxima semana para 
ver más caras conocidas leyendo los 

capítulos finales de The BFG!

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
https://fb.watch/ezFqmaF8F-/
https://fb.watch/ezFPCDT6Ay/
https://fb.watch/ezFYYyp-ns/
https://fb.watch/ezGn60dyiK/
https://fb.watch/ezGyqd4Ycm/
https://fb.watch/ezGMhXetcf/
https://fb.watch/ezH2uw_SBj/
https://fb.watch/ezHl9WRE5a/
https://fb.watch/ezHDRTXEz7/
https://fb.watch/ezHNT1uCZd/




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



¡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 26 de julio de 2022. La agenda 
completa de la reunión se puede encontrar aquí
y puedes encontrar la grabación aquí.

El Superintendente Interino Dr. Richard Dunlap 
proporcionó el Informe del Superintendente, 
que se puede ver aquí.

Hubo tres informes especiales:

• Cuidado antes y después de la escuela –
Superintendente interino Richard F. Dunlap, 
Jr., Ed.D. 
Clic aquí para ver esta presentación.
Había dos archivos adjuntos: [1] [2]

• Código de Conducta Estudiantil/Matriz de 
Disciplina – Directora de Servicios a los
Alumnos Brenda George. 
Clic aquí para ver esta presentación.
Había tres archivos adjuntos: [1] [2] [3]

• Estacionamiento para estudiantes de CASD –
Director interino de CASH Jeff Colf
Clic aquí para ver esta presentación.
Había un apego: [1]

El Superintendente Interino Dr. Richard Dunlap 
también informó que el Director de Operaciones 
e Instalaciones, Dan Pellegrin, ha hecho trabajo 
para asegurar una subvención por un monto de 
$ 80,982 para poder ejecutar mejoras en 
nuestros edificios para proteger la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes y personal, 
particularmente en el área de brote de 
enfermedades.

Se puede ver el comentario público aquí y aquí.

https://coatesvillebacktoschool.org/
https://qstoppharmacy.com/covid-19-vaccine
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/Public
https://www.casdschools.org/domain/541
https://youtu.be/GShGir4yNUY?t=1224
https://youtu.be/GShGir4yNUY?t=1284
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CGJR6Y6C8913/$file/CASD%20School%20Age%20Child%20Care%20Services%20Agr%202022-7-22.pdf
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CGJR726C8A05/$file/CASD%20program%20rates%207%2022%2022.pdf
https://youtu.be/GShGir4yNUY?t=1830
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CGJRCN6D5D69/$file/Elementary%20Code%20of%20Conduct%202022-2023%20-%20Submit.pdf
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CGJRCQ6D5EDD/$file/Secondary%20Code%20of%20Conduct%202022-2023%20-%20Submit.pdf
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CGJRCT6D60BE/$file/CASD%20Progressive%20Discipline%20Matrix%20-%20SUBMIT.pdf
https://youtu.be/GShGir4yNUY?t=2656
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CGJRWW700489/$file/CASH-Parking-Presentation%20(PUBLIC%20CONTENT).pptx
https://youtu.be/GShGir4yNUY?t=683
https://youtu.be/GShGir4yNUY?t=4615

