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Estimado Distrito Escolar del Área de Coatesville,

Próximas fechas
importantes

El Distrito y la Junta Escolar desean agradecer a toda nuestra
comunidad por la efusión de ayuda para las víctimas de las
inundaciones de Coatesville. Desde la organización de la apertura
del edificio Benner como un sitio central de recolección de
donaciones y reunión de voluntarios, hasta las innumerables otras
formas en que las personas ayudaron, el esfuerzo fue realmente
increíble.

REUNIONES DEL COMITÉ Y
REUNIÓN ESPECIAL DE LA JUNTA
ESCOLAR
martes, septiembre 14th, 2021

Gracias a nuestras organizaciones comunitarias que son tan vitales
para hacer este trabajo, a nuestra Junta Escolar, equipo
administrativo y a todos los padres, estudiantes y miembros de la
comunidad que contribuyeron.
Ya sea que haya donado suministros, ayudado a limpiar hogares,
apoyado esfuerzos de financiamiento de base o trabajado entre
bastidores, su contribución es apreciada. Está claro que todos nos
preocupamos profundamente por esta comunidad y apoyamos a
nuestra comunidad en una amplia variedad de formas significativas.

DESPIDO ANTICIPADO PARA
ESTUDIANTES
miércoles, septiembre 15th, 2021

Sinceramente
Tomás Hanna, Superintendente
casdschools.org
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Coatesville Fuerte
La semana pasada, nuestra comunidad experimentó una
devastación generalizada debido a las inundaciones del
huracán Ida. Muchas familias se vieron afectadas por esta
tragedia, y todos en el Distrito Escolar del Área de
Coatesville mantienen a los afectados en nuestros
pensamientos mientras trabajamos hacia la curación.
En cuestión de horas, el estacionamiento del Edificio
Benner se llenó de donaciones para apoyar a aquellos que
sufrieron dificultades como resultado de las inundaciones.
A las 9:00 am del viernes 3 de septiembre, varias mesas
estaban listas para llenarse de ropa, comida y otros
artículos necesarios. A las 12:00 pm, esas mesas estaban
desbordadas como se ve aquí. Esta comunidad se unió
rápida y apasionadamente para apoyar a sus vecinos y fue
un evento humillante de presenciar. Estábamos muy
orgullosos de ver a muchos estudiantes de CASD
trabajando para donar, recolectar y organizar donaciones.
Para aquellas personas que no podían salir de sus
hogares para recuperar artículos donados, los miembros
de la comunidad llenaban automóviles y hacían entregas.
Para aquellos que necesitaban ayuda con la limpieza y el
mantenimiento del hogar, los voluntarios estaban listos
para ayudar.
La directora de la escuela primaria Reeceville, Nikki
Celotto, dijo: "Mi corazón estaba lleno, ya que estaba tan
impresionada con la fuerza de nuestra comunidad de
Coatesville y cuántas personas renunciaron a su tiempo y
recursos para ayudar a nuestras familias necesitadas".
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BIENVENIDOS
DE NUEVO
ESTUDIANTES
CASD

¡Te echamos
de menos!
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Memorial del 20 Aniversario en East Fallowfield

Hace veinte años, nuestro país vivió una tragedia impensable. El 11 de septiembre de 2001 es una fecha que vivirá en los
corazones y recuerdos de todos los estadounidenses. Aunque muchos de nosotros nunca olvidaremos dónde estábamos o
cómo se sintió ese día, nuestros estudiantes no estaban allí para experimentarlo. A través de la conversación, la compasión
y la comprensión, nuestro objetivo es ayudar a nuestros estudiantes a comprender la gravedad y la importancia de ese día.
Cada año, East Fallowfield Elementary celebra un memorial en honor al Día de los Patriotas. El viernes 10 de septiembre
de 2021, la familia Big East y varios representantes de la comunidad y socorristas se reunieron para rendir homenaje a
aquellos que perdimos en ese fatídico día y discutir lo que hemos aprendido en los veinte años transcurridos desde
entonces.

“La forma en que trabajamos entre nosotros debe ser a través del cuidado, el respeto, el amor, la amistad y el apoyo. Así es
como hacemos las cosas. Cuando lo hacemos de esa manera, somos mucho más fuertes". – Tomás Hanna, Superintendente
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Un gran comienzo en North Brandywine
North Brandywine Middle School dio la bienvenida a una nueva cohorte de estudiantes de 7º grado el lunes
30 de agosto de 2021. Cuando los estudiantes ingresaron a su nueva escuela, fueron conducidos al auditorio
para su bienvenida oficial de la Directora Dra. Eugenia Roberts, el Subdirector Dr. Wilson Lambert y el resto
del equipo de North Brandywine. Los estudiantes también escucharon una presentación de Darian Smith,
Supervisor de Servicios para Alumnos, sobre por qué la asistencia es importante para tener un año escolar
exitoso.

Antes del inicio del año escolar, los maestros de North asistieron a presentaciones dirigidas por el orador
principal, el Sr. Albert Jones. Jones se desempeña como Director de Diversidad, Equidad e Inclusión para
las Universidades de Bloomsburg, Lock Haven y Mansfield. También realizó trece sesiones de grupos
pequeños tituladas, "¿Estás listo para conectarte? – Diversidad e Inclusión".
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Rainbow
Elementary honra
a nuestros
socorristas

La directora de rainbow Elementary,
Maria Stauffer, y la subdirectora
Kerry Myers hablaron con los
estudiantes sobre el Día de los
Patriotas. ¡Quieren extender su
sincero agradecimiento a todos los
socorristas!

El ex alumno de CASD,
Cameron Smith, hace historia

El 18 de junio de 2021 en la OKC Mile, el graduado de CASD 2017,
Cameron Smith, se convirtió en el primer afroamericano en subir al
podio en la historia de la pista plana estadounidense.

Cameron ha estado montando desde la edad de 5 años y ha trabajado
duro para llegar a donde está hoy. Él le da crédito a sus padres, que
siempre lo han apoyado tanto mental como físicamente.
¡Felicidades Cameron! ¡Coatesville te apoya en cada paso del
camino!

Caln Elementary celebra el Día de los Patriotas

El viernes 10 de septiembre, los estudiantes de Caln
participaron en la Celebración del Día del Patriota
uniéndose y cantando la Bandera Estrellada, escuchando el
significado del Día del Patriota, honrando a todas las
personas valientes de ese día y aprendiendo sobre la
conexión que coatesville tiene. Los estudiantes pudieron
aprender sobre los tridentes de acero que aún estaban en
pie, después de la destrucción de las dos torres. Pudieron
aprender que estos tridentes de acero se produjeron en
Lukens Steel en Coatesville. También se enteraron de que
los tridentes de acero ahora están en exhibición fuera del
Museo Nacional del Patrimonio del Hierro y el Acero en
Coatesville.
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Próximas pruebas de Acadience en los grados K-7
Los maestros y administradores de nuestro distrito están comprometidos a ayudar a cada niño a convertirse en un
lector exitoso. Como parte de este compromiso, nuestro distrito ha optado por utilizar una prueba llamada
Acadience Reading para ayudarnos a examinar cómo le está yendo a cada niño en el aprendizaje de habilidades de
lectura importantes.
Acadience Reading se compone de seis pruebas individuales cortas. Debido a que cada prueba se enfoca en una
habilidad de lectura diferente, cada niño puede recibir de dos a cuatro pruebas de lectura de Acadience
dependiendo de su nivel de grado. Las evaluaciones se administrarán en el grado K-7 durante el mes de
septiembre. Los estudiantes serán evaluados nuevamente en el invierno y el otoño.
Cada prueba es breve porque las pruebas se utilizan sólo como indicadores. Al igual que el uso de un termómetro
para tomar la temperatura de un niño es un indicador de la salud general, cada prueba es un indicador de qué tan
bien le está yendo a un niño en el aprendizaje de una habilidad de lectura temprana en particular.
Acadience Reading se utiliza para identificar a los niños que pueden necesitar ayuda adicional para convertirse en
buenos lectores y para controlar a esos niños mientras reciben la ayuda adicional para asegurarse de que están
progresando. Acadience Reading también se puede usar para tomar decisiones sobre qué tan bien está
funcionando el programa de lectura general de nuestra escuela para todos los niños.
Estamos trabajando arduamente en la escuela para asegurarnos de que cada niño esté en el objetivo del éxito, y le
agradecemos por sus esfuerzos en casa. El objetivo del Distrito Escolar del Área de Coatesville es asegurar que cada
estudiante se convierta en un lector exitoso.

Próximas pruebas MAP en los grados 3-11
Durante el mes de septiembre, los estudiantes de los grados 3 a 11 tomarán exámenes llamados Medidas de
Progreso Académico® (MAP®). Les damos a los estudiantes pruebas MAP para determinar el nivel de instrucción de
cada niño y para medir el crecimiento académico a lo largo del año escolar, y de año en año en las áreas de lectura
y matemáticas. La prueba MAP es una evaluación basada en computadora.
Las pruebas MAP son únicas en el hecho de que se adaptan para ser apropiadas para el nivel de aprendizaje de
cada niño. Como resultado, cada estudiante tiene la misma oportunidad de tener éxito y mantener una actitud
positiva hacia las pruebas. Y con las pruebas MAP, podemos administrar pruebas más cortas y usar menos tiempo
de clase mientras recibimos información detallada y precisa sobre el crecimiento de cada niño.

Para obtener más información sobre los recursos para padres, descargue el Kit de herramientas para padres aquí.

¿Por qué estamos usando Acadience y NWEA-MAP?

Acadience Reading y NWEA-MAP permiten a los maestros observar el rendimiento y
el rendimiento de los estudiantes a través de dos lentes diferentes. Acadience
Reading es una evaluación en el nivel y nos dice dónde se están desempeñando los
estudiantes en relación con los puntos de referencia del nivel de grado. NWEA-MAP
es una evaluación de nivel de instrucción que nos dice dónde está cada estudiante
instructivamente (lo que han aprendido y lo que están listos para aprender).
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Cass Rowland de Big Boize BBQ

Muchos de ustedes pueden conocer a Cass Rowland, quien trabaja arduamente en
nuestro departamento de instalaciones para mantener a nuestras escuelas luciendo y
operando de la mejor manera. Lo que tal vez no sepas es que también tiene un negocio
inmensamente exitoso, Big Boize BBQ Sauce, que comenzó en mayo de 2016. Lo que
comenzó como una búsqueda de una salsa tradicional al estilo sureño después de
mudarse a la zona desde Carolina del Norte, pronto se convirtió en un producto que es
disponible en cientos de ubicaciones, incluyendo Giant Food Stores, Walmart, True Value, Christmas Tree Shops, Shady Maple
Farm Market y muchas otras tiendas. Rowland dijo: "La gente seguía diciendo que les encanta la salsa y que necesito hacer
algo con ella, así que decidí investigar y me di cuenta de que era posible".
Big Boize BBQ Sauce se inspiró en los estilos del norte y del sur. Rowland buscó durante mucho tiempo una salsa tradicional a
base de vinagre que estaba acostumbrado a tener en el sur, pero también fue influenciado por la tradición norteña de usar
melaza en salsa barbacoa. Al combinar estos estilos, pudo crear una salsa que era verdaderamente única y atraía a un público
más amplio.
Después de unos pocos años en el negocio, Rowland fue honrado por SCORE Chester y los condados de Delaware como una de
las seis empresas locales en ganar el Premio al Logro de la Pequeña Empresa 2019. Rowland describió este honor como una
de las cosas más emocionantes que han sucedido en sus más de cinco años en el negocio.
Otro gran momento en su negocio fue cuando fue llamado a Bentonville, Arkansas, para presentar su producto a Walmart. Esta
fue una gran oportunidad para Rowland, y estaba emocionado de poder compartirla con su familia. "Fue un buen viaje para
nosotros. Cuando hago vending móvil y cosas así, mi la familia siempre está involucrada". Hay tantas maneras de usar esta
salsa, pero si necesitas un poco inspiración extra, puedes encontrar
Big Boize BBQ Sauce en Ruffini's Pronto Bistro en Thorndale, donde
ofrecen varios elementos del menú con salsa de Rowland. También
puede hacer clic en cualquiera de las redes sociales enlaces de medios
a continuación para ver formas deliciosas e innovadoras de comenzar
¡cocción!
bigboizebbqsauce.com

Proyecto de Servicio Eagle Scout en East Fallowfield
¡East Fallowfield desea
extender un Big East gracias a
Eagle Scout, Frankie y su
equipo! Frankie presentó una
propuesta a la junta escolar
para reemplazar los escalones
de un edificio modular, además
de pintar el exterior y crear un
hermoso jardín de rocas.
¡Estamos muy agradecidos con
Frankie y su arduo trabajo!
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Con una victoria por 35-27 sobre Perkiomen Valley, Matt Ortega se convierte en el entrenador más ganador
de todos los tiempos en la historia del fútbol de Coatesville con un récord de 118-29.

¡FELICIDADES ENTRENADOR ORTEGA!
Los líderes de 5º grado de Reeceville

Los estudiantes de quinto grado de Reeceville Elementary se reunieron el primer día de clases para discutir cómo
desarrollar y practicar el buen carácter. Como los estudiantes más viejos de la escuela, son modelos a seguir, y
muchos de los estudiantes más jóvenes los admiran. Los estudiantes de quinto grado están aprendiendo y practicando
la responsabilidad, el respeto y la preparación en todas las áreas del edificio. El equipo de quinto grado espera un año
fantástico. Uno de los objetivos principales es ayudar a los estudiantes de quinto grado a adquirir una base sólida en
buen carácter que los ayudará a hacer con éxito la transición a la escuela intermedia el próximo año.
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CASD en las noticias
¡East Fallowfield Elementary apareció la semana
pasada en un artículo de Daily Local News sobre
regreso a la escuela! Compruébelo aquí.

¡Haga de nuestra
escuela un lugar seguro
para todos!

Recaudación de fondos de Kiwi
Yogurt para el Consejo Estudiantil
de CASH

miércoles, 22 de septiembre de 2021
3:00pm – 9:00pm
Kiwi Yogurt
243 Pottstown Pike
Exton, PA 19341
Por favor, salga a apoyar al Consejo Estudiantil de
CASH y ayúdalos a recaudar dinero para los bailes
de graduación. Traiga el volante adjunto para que
los estudiantes puedan obtener crédito por su
compra.
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Si usted o alguien que conoce está interesado en solicitar
ser conductor de autobús escolar, envíe un correo
electrónico jobs@krapf.com o llame 484-999-2051.

APPLY HERE
APPLY HERE
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Adopta un maestro

¡Solo un recordatorio de que todavía hay tiempo
para adoptar a un profesor y/o miembro del
personal! Asegúrese de revisar las "Listas de
maestros" para ver si el miembro del personal
que desea ya ha sido adoptado.
Si usted es nuevo en este programa y le gustaría
aprender más acerca de cómo se puede adoptar,
por favor diríjase a la página de Facebook de
Adopt-a-Coatesville Teacher o lea más sobre este
programa en su sitio web. Si tiene alguna
pregunta sobre el programa, también puede
enviarlo por correo electrónico a adopt-ateacher@outlook.com.

Reconocimiento de raiders
¡Somos tan afortunados en el distrito escolar del área
de Coatesville de tener algunos de los maestros y el
personal más dedicados y cariñosos del mundo! Este
año, queremos destacar algunos de nuestros
maestros y personal favoritos que nos ayudan a
aprender y crecer cada día.
¡Las nominaciones son bienvenidas de cualquiera que
reconozca la excelencia en alguien que dedica su
tiempo a nuestras escuelas y siempre hace un
esfuerzo adicional! Por favor, utilice el siguiente
formulario para nominar a alguien para ser
reconocido en nuestro próximo número!

FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DE
EMPLEADOS
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Actualizaciones de la
Junta Escolar
La Junta Escolar del Área de Coatesville se reunió el
miércoles 8 de septiembre de 2021. La agenda
completa de la reunión se puede encontrar aquí y
puede ver la grabación aquí.
El propósito de la reunión fue considerar y actuar
sobre el nombramiento de un candidato para llenar la
vacante de la Junta Escolar para la Región I
ocasionada por la renuncia de James Bookman.
Antes del inicio de la reunión, uno de los candidatos
retiró su nombre de la consideración y fue retirado de
la agenda.
Harvel Brown fue entrevistado públicamente por la
Junta Escolar, que se puede ver a través del enlace
incluido anteriormente.
Brown ha residido en Coatesville desde 1952. Se
graduó del Distrito Escolar de Coatesville, al igual que
seis de sus hijos. Él le da crédito a este distrito por
proporcionar la educación y los antecedentes
necesarios para apoyar sus logros. Brown ha servido
en el ejército, en la fuerza policial, como Decano de
Estudiantes en la Escuela Industrial de Downingtown,
como Director del Centro Comunitario de Coatesville,
como Director de la Autoridad de Vivienda en el
Condado de Chester, como Director de Trabajo Social y
en varios otros roles. Se enorgullece del Programa de
Paternidad que desarrolló y describe en detalle en la
grabación de la reunión.
La Junta de Directores Escolares votó unánimemente
para nombrar a Harvel Brown para llenar el período
no vencido en la Región I.
Gregory V. Hines, Juez de Distrito Magisterial,
administró el Juramento del Cargo al recién
nombrado Director de la Junta Escolar. ¡Felicitaciones
a Harvel Brown!
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