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Los niños de kindergarten entrantes aprenden las cuerdas

Comenzar el jardín de infantes es muy emocionante, ¡pero también puede ponerte un poco nervioso! Viajar en 
autobús, caminar por los pasillos, almorzar en la cafetería y conocer al maestro que lo ayudará a aprender todo 
el año son experiencias nuevas para los estudiantes que ingresan a la escuela por primera vez. 

Afortunadamente, nuestras escuelas primarias organizaron una Orientación 
de Kindergarten para que los estudiantes pudieran visitar y aprender todo lo 
que puedan esperar en sus próximos seis años en la escuela primaria. Desde 
viajes en autobús hasta conocer a sus maestros, cada estudiante pudo irse 
listo y emocionado para el primer día de clases la próxima semana.

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


Nuestros maestros están de vuelta en acción

El Distrito Escolar del Área de Coatesville dio la bienvenida a los maestros al año escolar 2022-2023 esta semana. 
Los nuevos maestros se unieron a sus mentores y administradores del distrito el viernes 19 de agosto para la 
orientación y los maestros que regresan siguieron su ejemplo el lunes 22 de agosto. Fue una semana llena de 
entrenamientos, preparación de salas y reuniones entre equipos para prepararse para el inicio de la escuela la 
próxima semana. 

La dedicación, el trabajo en equipo y las actitudes positivas que los maestros han demostrado esta semana están 
marcando la pauta para nuestros estudiantes cuando regresan a la escuela el lunes. Todo lo que han preparado y 
trabajado para esta semana es para garantizar que sus estudiantes tengan la mejor experiencia posible este año 
escolar. 



CASD organiza la 3ª Cumbre Anual de 

Escuelas Seguras
El martes 9 de agosto, el Distrito Escolar del Área de Coatesville recibió a la policía de sus municipios 
locales y a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Chester.

Durante la 3ª Cumbre Anual de Escuelas Seguras del distrito, el liderazgo del distrito presentó puntos 
clave de discusión a medida que se acerca el primer día de clases el lunes 29 de agosto. La mayor parte 
de la presentación se centró en la seguridad y la protección.

El Jefe de Policía del Distrito Escolar del Área de Coatesville, Frank Galbraith, dice: "Siempre estamos 
evaluando y mejorando nuestras prácticas de seguridad y protección, lo que incluye crear relaciones más 
sólidas entre la policía y los estudiantes y centrarnos en la construcción de relaciones. Esto servirá como 
medida preventiva y mejorará la seguridad escolar".

Los presentadores incluyeron al Superintendente de Escuelas, Dr. Richard Dunlap, el Director de 
Tecnología Michael Sobczak y la Directora de Servicios a los Alumnos Brenda George. Algunos temas 
incluyeron la introducción de nuevo personal, la presentación de los planes de manejo de emergencias 
del distrito y los procedimientos para realizar evaluaciones de amenazas.

Esperamos continuar nuestro diálogo con la policía local para garantizar que nuestros estudiantes y 
personal tengan un entorno seguro para aprender y crecer durante todo el año escolar.



Los huéspedes tendrán una forma más conveniente de comprar 
boletos para nuestros eventos en coatesville gracias a una nueva 
asociación con HomeTown Ticketing, el líder en boletos digitales 
para escuelas secundarias. HomeTown proporciona una plataforma 
completa de venta de entradas digitales y gestión de eventos para 
los eventos de Coatesville a partir de este mes y para el año escolar 
2022-2023. La venta de entradas digital ofrece una experiencia 
confiable y simple para nuestros fanáticos de Coatesville y permite 
al personal de la escuela administrar eventos y boletos de manera 
fácil y efectiva.

Las entradas para nuestros eventos en coatesville se pueden 
comprar en línea a través de nuestro sitio web de coatesville Athletics en www.casdschools.org/athletics o 
descargando la aplicación HomeTown Fan. La aplicación HomeTown Fan facilita la compra de boletos y su 
almacenamiento en dispositivos móviles iOS o Android.

El CASD planea hacer la transición a un boleto digital completo que se alineará con el de los Playoffs del Distrito 
Uno de la Asociación Atlética Interescolar de Pensilvania y los Campeonatos Estatales pianas que serán 100% 
digitales a partir de este año escolar.

**Nuestro primer partido de fútbol en casa el viernes 26 de agosto será el único evento que tiene una opción de 
efectivo y que será limitado. Se alienta a los fanáticos a comenzar a comprar boletos en línea o a través de la 
aplicación HomeTown Fan para aliviar los tiempos de espera en las entradas. **

Las personas mayores de 62 años o más aún pueden acceder a los eventos de temporada regular en el hogar SIN 
COSTO al informarse a nuestras Oficinas Administrativas ubicadas en 3030 CG Zinn Road, Thorndale PA 19372 
para obtener una TARJETA DORADA de Coatesville. Se necesitará una identificación con prueba de edad, así como 
dirección e información de contacto.

Venta de entradas digital casdíneas para 

eventos 2022-2023

Esta semana, 32 cadetes de JROTC fueron a una 
excursión de servicio comunitario a la Medal of
Honor Grove en Valley Forge Freedom
Foundation. Los cadetes renunciaron a uno de 
sus últimos días de verano para desmalezar 
alrededor de árboles recién plantados y limpiar 
las áreas alrededor del obelisco de cada 
estado. Después, fueron al Parque Nacional 
Valley Forge para un picnic y juegos. ¡Gran 
trabajo, cadetes!

Cadetes de JROTC realizan servicio comunitario

http://www.casdschools.org/athletics?fbclid=IwAR3kyU77c6wH7vsiqll5y7VgpEcG1SEvaYgyWgRd2V0wxrIjrCvCaaowhyM


Actualización: Nuevo programa central de ELA

6-12 maestros reciben claves para la 

capacitación en alfabetización
Más de 80 maestros participaron en la capacitación de Claves 
para la Alfabetización esta semana. Al personal se le enseñó un 
conjunto fundamental de estrategias de comprensión basadas 
en la investigación que apoyan la comprensión auditiva y de 
lectura en cualquier área temática. El objetivo de la 
capacitación es mejorar la calidad de la instrucción básica en 6-
12 ELA, estudios sociales y aulas de ciencias y apoyar una 
cultura de propiedad compartida cuando se trata de instrucción 
de alfabetización en el Distrito Escolar del Área de Coatesville. 
Se proporcionará capacitación adicional a finales de este otoño.

Durante el año escolar 2021-2022, el distrito puso a prueba y 
seleccionó una nueva serie básica de ELA para los grados K-7. El 
proceso altamente riguroso condujo a la selección de dos 
nuevos programas, Open Court Reading, que se implementará 
en los grados K-5, y Wit & Wisdom, que se implementará en los 
grados 6-7. Ambos programas están alineados con la ciencia de 
la lectura, un extenso cuerpo de investigación que nos dice 
cómo podemos evaluar y enseñar a leer de manera efectiva 
para mejorar los resultados de los estudiantes. Los 
administradores y maestros están entusiasmados de comenzar 
la implementación formal de estos programas y de ver los 
resultados positivos que se obtendrán de tener un programa 
básico sólido. Esta semana se proporcionó capacitación 
adicional relacionada con el programa.

Nuestros especialistas en lectura del distrito han 
estado trabajando arduamente durante todo el verano 
para inventariar materiales para Open Court y Wit & 
Wisdom. ¡Apreciamos su arduo trabajo y dedicación!

Los maestros de ESL de K-12 recibieron capacitación 
sobre el desarrollo del idioma inglés lexia esta semana y 
están entusiasmados de comenzar a usar formalmente el 
programa este año escolar. Lexia English Language
Development es un programa de aprendizaje combinado 
adaptativo que apoya la adquisición del idioma inglés de 
los estudiantes bilingües emergentes a través de 
conversaciones académicas. El programa integra el 
habla, la escucha y la gramática en las materias de 
matemáticas, ciencias, estudios sociales, conocimiento 
general y biografías. Se compartirá más información a lo 
largo del año escolar.

Lexia Desarrollo del Idioma 

Inglés

East Fallowfield da la bienvenida a

estudiantes nuevos y viejos

¡La directora de East Fallowfield, Melissa 
Willis, estaba encantada esta semana de ver 
algunas caras de estudiantes familiares y 
algunas nuevas! ¡No puede esperar para 
darles la bienvenida oficialmente el lunes!



https://qstoppharmacy.com/covid-19-vaccine

