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importantes
REUNIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR
martes, 13 de septiembre de 2022

DESPIDO ANTICIPADO 
PARA ESTUDIANTES

miércoles, 21 de septiembre de 2022

Feliz primera semana de clases
El verano estuvo ocupado con la preparación para el año escolar 2022-2023, ¡pero nada se compara con la 
energía de nuestras escuelas cuando los niños están aquí aprendiendo! Los estudiantes regresaron a la 
escuela el lunes 29 de agosto y parecían más listos que nunca para tener un gran año. ¡Una semana de 
conocer a maestros y nuevos amigos, instalarse en las rutinas del aula y conocer nuevos contenidos ha 
establecido el tono para un año lleno de experiencias positivas para todos!

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


Los gatos monteses arco iris muestran su orgullo
¡El personal y los estudiantes de Rainbow Elementary tuvieron una primera semana de escuela maravillosamente 
emocionante! La escuela volvió a ser vibrante con la alegría de los estudiantes. El mérito de este maravilloso 
comienzo seguramente es para todo el equipo de Rainbow: los maestros, secretarias, consejeros, custodios, 
enfermeras escolares, personal de cafetería y proveedores de servicios, ya que han estado trabajando 
diligentemente para comenzar el año. Todo nuestro personal está comprometido a proporcionar un ambiente de 
aprendizaje positivo y seguro para todos nuestros estudiantes. ¡No podemos esperar a ver lo que logran!

Los estudiantes de CAIHS están listos para un gran año
Nuestra Escuela Secundaria Intermedia dio la bienvenida a los estudiantes de 8º y 9º grado al edificio el 
lunes pasado. Para nuestros estudiantes de octavo grado, este es el momento emocionante en el que se 
han graduado del North Brandywine 7th Grade Center y finalmente han llegado a nuestro campus de la 
escuela secundaria. ¡Los estudiantes de noveno grado darán un gran ejemplo al darles la bienvenida al 
lugar donde pasarán los próximos cinco años de sus carreras escolares en Coatesville!



Construyendo Escuelas Sensibles al Trauma
La creación de escuelas sensibles al trauma se trata de integrar una 
comprensión compartida de los impactos del trauma en el aprendizaje, el 
comportamiento y las relaciones de los estudiantes en nuestra práctica como 
educadores. Tanto los maestros como los administradores de los grados K-12 
participaron en la primera de una serie de cuatro partes sobre la construcción 
de escuelas sensibles al trauma. Nuestra primera sesión se centró en 
comprender la prevalencia del trauma, su impacto en niños, jóvenes y adultos, 
las implicaciones para las escuelas, las prácticas sensibles al trauma para su 
uso en el aula y en toda la escuela, y la aplicación de prácticas restaurativas 
para mejorar la gestión del aula, aumentar la participación de los estudiantes 
y disminuir los comportamientos.

¡Haga clic en la imagen de arriba para ver a la clase interpretar su canción!

East Fallowfield irrumpe en la canción
¡Una clase de primer grado en East Fallowfield musicalizó durante English Language Arts la semana pasada! Todas 
las escuelas primarias de nuestro distrito adoptaron Open Court Reading para este año escolar después de un 
piloto exitoso el año pasado. Este programa proporciona a los estudiantes las habilidades que necesitan para 
convertirse en mejores lectores y les da a los maestros las herramientas para ayudarlos a lograr estos resultados.

Open Court tiene una variedad de lecciones atractivas, pero lo que las hace verdaderamente memorables es la 
creatividad que nuestros maestros traen al aula. Esta clase experimentó un regalo especial cuando la Sra. 
Rodríguez rompió su ukelele y proporcionó un giro musical al poema que estaban leyendo. El poema fue adaptado 
a una canción española, "De Colores", que los estudiantes estaban emocionados de aprender y cantar junto con! 
¡Échales un vistazo!

https://photos.app.goo.gl/rmJsewffWcMf9FFy9


Nomine a su personal escolar 

favorito para un centro de atención
¡Somos muy afortunados en el Distrito Escolar del Área de Coatesville de 
tener algunos de los maestros y personal más dedicados y atentos del 
mundo! Queremos destacar a los maestros y al personal que están teniendo 
un gran impacto en nuestros estudiantes y familias. Si tiene una historia 
especial para compartir sobre alguien que trabaja en nuestro distrito, 
¡COMUNÍQUESE! Su historia podría atraerlos a un centro de atención en un 
futuro número de Alrededor de nuestras escuelas.

HAGA CLIC AQUÍ PARA HACER UNA NOMINACIÓN

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz2Nie-FRwRnStg-14kRkY8TrIAAD6Ifp5zJqK4iWgydTZMw/viewform?usp=sf_link
http://www.casdschools.org/athletics?fbclid=IwAR3kyU77c6wH7vsiqll5y7VgpEcG1SEvaYgyWgRd2V0wxrIjrCvCaaowhyM


Actualizaciones de la 

Junta Escolar
La Junta Escolar del Área de Coatesville se reunió el 
martes 20 de agosto de 2022. La agenda completa de la 
reunión se puede encontrar aquí y puedes ver la 
grabación aquí.

El Superintendente Interino Dr. Richard Dunlap 
proporcionó el Informe del Superintendente. Puede ver 
esa parte de la reunión aquí.

Jacob Carwell y Rob Doerr de EBS / Stepping Stones
Group asistieron a la reunión de esta noche para 
discutir los apoyos y servicios educativos y conductuales 
que ofrecen. Esa presentación se puede ver aquí.

El Superintendente Interino Dr. Richard Dunlap dirigió 
una discusión sobre el Plan de Seguridad y Salud para 
el curso escolar 2022-2023. Esa presentación se puede 
ver aquí.

El Director de Tecnología Mike Sobczak proporcionó un 
actualización sobre el estado de la tecnología en el 
distrito. Su presentación se puede ver aquí.

Los comentarios públicos pueden ser escuchados 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://youtu.be/mKrGtojxEz4?t=661
https://youtu.be/mKrGtojxEz4?t=935
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CHMR6J6B8DD3/$file/CASD Health and Safety Plan 2022-2023.pdf
https://youtu.be/mKrGtojxEz4?t=3520
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CHRRD36D3BA2/$file/BOARD Update August 2022.pptx
https://youtu.be/mKrGtojxEz4?t=4087
https://youtu.be/mKrGtojxEz4?t=466
https://youtu.be/mKrGtojxEz4?t=7834

