
ALREDEDOR DE 

NUESTRAS ESCUELAS

NÚMERO 27 – 12 DE AGOSTO DE 2022

casdschools.org @coatesvilleSD @CoatesvilleASD @CoatesvilleASD @CoatesvilleSDTV

Próximas fechas

importantes

PRIMER DÍA DE CLASES
lunes, 29 de agosto de 2022

REUNIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR
martes, 30 de agosto de 2022

Noche de cine familiar de Coatesville: The BFG
Vimos un tremendo resultado para el evento culminante de nuestra Iniciativa Un Distrito, Un Libro el miércoles 
por la noche. Familias de todo el distrito se reunieron para una Noche de Cine Familiar bajo las estrellas y 
disfrutaron de The BFG de Disney, basado en el libro de Roald Dahl, que se leyó durante todo el verano.

¡Las familias y los estudiantes fueron recibidos con palomitas de maíz, 
agua, hielo de agua de Rita y una mesa entera llena de libros gratuitos 
para que los estudiantes exploren y se lleven a casa! Cada estudiante 
recibió una mochila para llenar con nuevas y emocionantes historias para 
disfrutar en casa con su familia.

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


(continuación de la página 1) A medida que el sol se ponía sobre el campo, las familias se apresuraron a tomar el 
lugar perfecto y sentirse cómodas para la película. Justo antes de que comenzara la película, gracias a una generosa 
donación de Acme, ¡pudimos entregar once tarjetas de regalo de $ 50 a las familias que recibieron un boleto ganador!

Seríamos negligentes si no mencionáramos al equipo detrás de hacer todo esto posible: Casandra Jones 
(Supervisora de Currículo) y nuestro increíble equipo de Especialistas en Lectura. Su incansable trabajo y dedicación 
a nuestros estudiantes hicieron de esta una noche para recordar. ¡Gracias a ellos y a todos los que asistieron!



El Distrito Escolar del Área de Coatesville está trabajando activamente 
para mantener seguros a los estudiantes y al personal. Al igual que 
los simulacros de incendios y terremotos, los simulacros y la 
capacitación de ALICE se llevan a cabo en cada sitio escolar. ALICE 
significa Alerta, Bloqueo, Informar, Contrarrestar, Evacuar, y es la 
estrategia de capacitación reconocida a nivel nacional para manejar 
proactivamente la amenaza de un intruso agresivo o tirador activo. El 
CASD se complace en anunciar que veintiún de nuestros 
administradores y directores de distrito han tomado una capacitación 
de dos días y ahora son instructores certificados de ALICE.

Estamos trabajando arduamente para lograr nuestro objetivo de que cada miembro del personal y la facultad sea 
capacitado. Las capacitaciones se centran en los patrones de los tiradores anteriores, estudios de casos, varios 
escenarios que podrían desarrollarse en cada sitio del distrito y cómo tomar decisiones basadas en diferentes 
variables. Las capacitaciones también incluyen instrucción sobre las señales de advertencia y los comportamientos 
a tener en cuenta para fomentar la prevención proactiva de un incidente. Dos veces durante el año escolar, los 
maestros y el personal serán capacitados en ALICE (Alerta, Bloqueo, Informar, Mostrador, Evacuar), tanto en 
persona como mediante el uso de un portal de aprendizaje electrónico.

El jefe de policía de CASD, Frank Galbraith, dice que "si bien es realmente desafortunado y desalentador que 
cualquier escuela tenga que preocuparse por esto como una posibilidad, es de suma importancia que nuestras 
escuelas planifiquen y se preparen para proteger mejor a los estudiantes y al personal".

Puede encontrar más información sobre ALICE en línea en www.alicetraining.com. Las preguntas sobre la 
capacitación y los protocolos de CASD ALICE se comunican con el Jefe Frank Galbraith por correo electrónico a 
galbraithf@casdschools.org.

Los administradores completan la capacitación de ALICE

El Distrito continuará utilizando la Inscripción de PowerSchool para 
administrar nuestro proceso en línea de Actualización de Información 
de Regreso de Estudiantes. Este sistema es un proceso seguro y 
simplificado que permite al Distrito verificar toda la información 
demográfica, de emergencia y médica de los estudiantes. El sistema 
también permitirá a las familias firmar electrónicamente formularios 
de permiso anuales.

Se enviará un correo electrónico el 15 de agosto al primer padre / 
tutor que figura en la lista de cada estudiante actual en los grados 1-
12 que asistió al Distrito Escolar del Área de Coatesville el año pasado 
y regresará para el año escolar 2022-2023. Esta notificación por 
correo electrónico incluirá el snapcode de su estudiante y un enlace 
de snapcode, que lo llevará directamente al registro en línea de su 
hijo. Si no recibe un correo electrónico antes del cierre de operaciones 
el 17 de agosto, comuníquese con nosotros al 610-466-2420.

Gracias por su ayuda para mantener actualizada la información de 
contacto de su hijo.



El Jefe Frank Galbraith anuncia la incorporación de dos nuevos oficiales al 

Departamento de Policía del Distrito Escolar del Área de Coatesville. El oficial 

de policía Patrick Meehan fue juramentado oficialmente por el Honorable 

William P. Mahon, el 1 de agosto de 2022, en el Centro de Justicia del Condado 

de Chester. El Oficial Bambi Ott se desempeñará como Oficial de Seguridad del 

Distrito Escolar del Área de Coatesville, bajo la supervisión del Jefe Galbraith. 

El oficial Meehan se ha desempeñado como oficial de policía municipal durante más de diez años, y más 

recientemente se desempeñó como oficial del Departamento de Policía de la Universidad de Temple. El Oficial Ott

se ha desempeñado como Oficial de Seguridad Escolar contratado en el campus de la Escuela Secundaria durante 

los últimos tres años. Ambos oficiales han completado con éxito la capacitación de la Asociación Nacional de 

Oficiales de Recursos Escolares. Para el año escolar 2022-2023, el Oficial Meehan servirá como Oficial de Recursos 

Escolares (SRO) y el Oficial Ott apoyará al distrito en todos los niveles proporcionando un entorno seguro y 

protegido. El jefe Galbraith dice: "El enfoque principal a medida que estos oficiales asuman sus nuevos roles será 

desarrollar fuertes conexiones con los estudiantes y el personal y convertirse en una presencia de confianza en el 

campus". 

Los oficiales trabajarán en equipo y cada uno tendrá responsabilidades primarias. El Oficial Meehan será asignado 

a la Escuela Secundaria Superior del Área de Coatesville y el Oficial Ott con asignación primaria al campus de la 

escuela secundaria y otras áreas según sea necesario. 

La policía de CASD anuncia nuevos oficiales

Felicitaciones a nuestros ganadores de BFG Kahoot

¡Una gran felicitación a nuestros ganadores 
de trivia! ¡Gracias a todos los que 

participaron en nuestros juegos de Kahoot! 

William Keen

Taranjeet Badh
Regan Cline
Paul Hassler
Mannat Badh
Wesley Burt

Abigayle Hiester
Cody Hassler



Un distrito, un libro: Lea junto con nosotros
¡Tuvimos un gran mes leyendo junto con usted! Si te perdiste alguno de los capítulos o quieres releer el libro con 
nosotros, ¡puedes guardar estos enlaces o encontrar todos los videos en nuestra página de Facebook del distrito!

Dr. Dunlap
Capítulos 1 y 2

Sra. Jones
Capítulos 3 y 4

Sra. Messenger 
Capítulos 5 y 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

Dr. Celotto
Capítulo 19

Dr. Miles
Capítulo 20

Sra. Polk
Capítulo 21

Sra. Jones
Capítulo 22

Dr. Alston
Capítulos 23 y 24

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/ePLVN9eYAD/
https://fb.watch/ezHNT1uCZd/
https://fb.watch/ePM3rBpU9N/
https://fb.watch/ePMgs_4G2e/
https://fb.watch/ePMo0L7Cz5/
https://fb.watch/ePMAROphyU/
https://fb.watch/ePMOjMPleP/


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

La reunión comenzó con el Comité de Educación, que 
incluyó una presentación de Evolve Individual Services
sobre su Servicios intensivos de salud conductual. 
Puedes ver esa presentación aquí.

Hubo un elemento informativo: EBS/Stepping Stones
Group. Puedes escuchar esa actualización aquí. Se 
presentará un contrato en la próxima reunión de la 
Junta.

La miembro de la Junta Escolar Amelia Mills y el 
Superintendente Interino Dr. Richard Dunlap 
discutieron el desarrollo de un Panel de Datos para 
aumentar la transparencia y el acceso a nuestra 
comunidad. El tablero también incluiría datos 
relacionados con el progreso hacia los objetivos de 
nuestro Plan Integral.

La Subgerente de Negocios Pamela Kiley fue nombrada 
Oficial de Registros Abiertos para el distrito. Puedes 
escuchar una explicación de esa posición. aquí.

Durante la reunión del Comité de Operaciones, hubo 
una presentación del Director Atlético Brian Chenger, 
que se puede ver aquí.

Se aprobó el Plan de Manejo de Crisis del Distrito para 
el año escolar 2022-2023. Puedes escuchar más sobre 
eso aquí. 

Seis políticas fueron revisadas y aprobadas en la 
reunión de la Junta de esta noche, incluyendo: 
Organización BOG 005, 005-BOG-2 Funciones de los 
Comités Permanentes, Política 233 Suspensión y 
Expulsión, Política 237 Dispositivos Electrónicos, Política 
709 Seguridad de Edificios y Política 805 Preparación 
para Emergencias.

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/CGYLCB559C5D/$file/EIS Powerpoint.pptx
https://youtu.be/OCK7hTmOUXU?t=104
https://youtu.be/OCK7hTmOUXU?t=1688
https://youtu.be/OCK7hTmOUXU?t=2293
https://youtu.be/OCK7hTmOUXU?t=3442
https://youtu.be/OCK7hTmOUXU?t=5125
https://youtu.be/OCK7hTmOUXU?t=2004
https://youtu.be/OCK7hTmOUXU?t=3003
https://youtu.be/OCK7hTmOUXU?t=5478
https://youtu.be/OCK7hTmOUXU?t=9160
https://youtu.be/OCK7hTmOUXU?t=9849

