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Próximas fechas importantes NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES
Lunes 10 de Octubre de 2022

El jueves por la noche, los administradores y el personal de Rainbow Elementary recibieron a los estudiantes y sus 
familias para una noche llena de diversión que incluyó juegos y actividades con temas de campamento para alentar 
la participación de los padres y la familia específicamente en torno a la lectura. Los estudiantes y sus familias 
disfrutaron leyendo bajo las estrellas, pescando palabras, siguiendo instrucciones para hacer deliciosos smores, 
diseñando y creando marionetas, y deconstruyendo y construyendo palabras. Cada estudiante se fue con un nuevo 
libro relacionado con el tema del campamento y muchos nuevos recuerdos increíbles. Gran trabajo, personal de 
Rainbow!

Rainbow organiza el campamento Read-A-Lot

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


El viernes 9 de septiembre de 2022, los estudiantes y el personal de King's Highway Elementary celebraron el Día 
del Patriota temprano con el primer respondedor de la comunidad, el jefe de policía de West Caln, Kurt Martínez, y 
el Departamento de Bomberos de Wagontown. Todos participaron cantando America The Beautiful, y la estudiante 
de 5to grado, Genesis Malo, leyó un poema del 9/11 titulado, "Envuelto en recuerdos". Algunos de los Boy and 
Girl Scouts de King's Highway, levantaron la bandera con orgullo y el estudiante de 4º grado CJ Eno compartió: 
"Mi papá es un EMT allí y recuerda cuando cayeron las Torres Gemelas". ¡Qué hermoso día de recuerdo!

King's Highway celebra el Día de los Patriotas



El 11 de septiembre de 2001 es una parte indeleble de la historia. La semana pasada, los estudiantes en las clases de 
lectura de la Sra. Mochulski examinaron, discutieron, debatieron y reflexionaron sobre los eventos clave que rodearon 
el 9/11. La semana brindó a los estudiantes tiempo para interactuar con diversas formas de alfabetización, como 
líneas de tiempo interactivas, videos, fuentes primarias, relatos en primera persona, infografías y novelas para 
profundizar su aprendizaje. Los estudiantes pudieron no solo aprender sobre la trágica pérdida y la posterior 
recuperación, sino también ver visiones de esperanza en los diversos monumentos creados para honrar el 9/11. Los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de ver el monumento de la Torre de las Voces en Pensilvania, el Museo del 9/11 y 
las Piscinas Reflectantes en Nueva York, y nuestro monumento local aquí en Coatesville.

La antigua Lukens Steel Company de Coatesville creó una gran cantidad de acero para las Torres Gemelas en la década 
de 1960. Muchos "árboles de acero" seguían en pie después de los devastadores ataques. Años más tarde, los 
"árboles" fueron transportados de regreso al Museo Nacional del Patrimonio del Hierro y el Acero en la Primera 
Avenida en Coatesville como un tributo a aquellos que perdieron la vida el 9/11 y a los trabajadores siderúrgicos que 
crearon el acero.

Los estudiantes exhibieron un trabajo verdaderamente reflexivo al compartir sus preguntas, sentimientos y nuevos 
aprendizajes.

Los estudiantes de Scott profundizan su comprensión

Celebre el Mes de la Herencia Hispana con libros
¡El 15 de septiembre fue el 
primer día del Mes de la Herencia 
Hispana y una excelente manera 
de celebrar y aprender es a través 
de la lectura! Willis, la directora 
de East Fallowfield Elementary, 
comenzará este mes con lecturas 
en voz alta de algunas de sus 
historias favoritas. Hay algunas 
grabaciones nuevas, pero 
también tiene varias de años 
anteriores disponibles en su 
canal de YouTube. Echa un 
vistazo haciendo clic en la 
imagen aquí. ¿Qué historia es tu 
favorita?

https://www.youtube.com/channel/UCi1phGuJZQWhDc1zNvw9Ipw/videos


¡Los estudiantes de quinto grado de la Sra. Marshall en King's Highway Elementary están haciendo un poco de 
aprendizaje práctico! Usando manipuladores matemáticos, los estudiantes trabajaron para encontrar el volumen 
de cilindros de todos los tamaños diferentes. El uso de herramientas prácticas como las que se muestran a 
continuación puede ayudar a los estudiantes a visualizar conceptos matemáticos y comprender las fórmulas que 
usamos para calcular cosas como el volumen.

Encontrar el volumen de un cilindro

La semana pasada, las clases de matemáticas de la Sra. Pearson se aventuraron afuera para experimentar una actividad 
llamada "The Algebra 2 Walk". Esta actividad brindó a sus estudiantes la oportunidad de usar los elementos de un 
sistema de coordenadas xy a medida que se convertían en "puntos humanos" y simulaban el movimiento de puntos en el 
sistema de coordenadas xy. Los estudiantes graficaron el valor absoluto de la "función padre" de x. Luego, los 
estudiantes aplicaron transformaciones a la función principal para ver qué pasaría con su gráfico humano cuando se 
cambiara la función. Esto ayudó a los estudiantes a comprender cómo los valores cambiantes en las ecuaciones 
causaron transformaciones o movimientos en el gráfico.

El Paseo del Álgebra 2



Los estudiantes de 4º grado de kaptur
construyeron vehículos espaciales y 
hicieron un recorrido por el sistema 
solar utilizando realidad virtual. ¿Qué 
planeta visitarías?

Los estudiantes 

exploran la realidad 

virtual

North comienza con PBIS
Los estudiantes de 7º grado de la Escuela Intermedia North 
Brandywine comenzaron el año escolar con una asamblea de 
PBIS para revisar las expectativas de comportamiento. ¡Están 
listos para ser respetuosos, ser responsables y estar seguros 
durante su 7º año de grado!



Felicitaciones a nuestros Lexia Desafíos
Continuar aprendiendo durante los meses de verano es muy importante y puede ayudar mucho cuando los estudiantes 
regresan a la escuela. Este verano, desafiamos a los estudiantes a iniciar sesión en Lexia y cumplir con su objetivo 
semanal de unidad seis veces para recibir un premio especial cuando regresaron a la escuela. ¡Nos encantó ver a 
tantos estudiantes participar en el desafío y desarrollar sus habilidades de lectura en preparación para el año escolar 
2022-2023!



Nuestros maestros de música de la escuela primaria celebraron una noche informativa sobre cómo involucrarse en 
la música instrumental con la ayuda de Menchey Music. ¡Hubo una participación maravillosa, y estamos 
emocionados de escuchar la música que este grupo de estudiantes crea a lo largo de sus años en el distrito!

Reunión de música de primaria atrae a la multitud

El lunes 12 de septiembre, toda la clase de Estudios 
Sociales en la Escuela Secundaria Intermedia del Área 
de Coatesville verá un video producido por nuestro 
honor JROTC y reconocerá a las familias y los 
socorristas del 9/11. Además, la escuela tendrá 
cuatro Momentos de Silencio a lo largo del día para los 
cuatro choques.

AFJROTC celebra

ceremonia de plegado

de banderas

Haga clic en la imagen para ver el vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=UdPaQYoUeKw


Empleados destacados

Sr. David Pilz

CASH

¡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

Mi hijo de 10º grado ya ha compartido muchas 
historias este año sobre cómo el Sr. Pilz planea 
desafiarlo y ayudarlo a aprender un tema difícil. Su 
enfoque para interactuar con los estudiantes de HS 
está en el punto. Ha desafiado a mi estudiante y lo 
ha hecho ansioso por dar lo mejor de sí.

-Enviado por Brooke Geibel, CASH Padre

Las animadoras de CASD 

actúan en el Grand Prix
El Gran Premio de Coatesville dio la bienvenida a 
nuestras animadoras de 7º y 8º grado para una 
actuación en su evento el sábado pasado. Este fue 
el sexto evento anual con autos de carreras y 
motocicletas vintage que navegan por un curso 
por las calles de Coatesville. ¡Este equipo 
representó bien a nuestro distrito en este evento 
que atrae a espectadores de cerca y de lejos! ¡Gran 
trabajo!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz2Nie-FRwRnStg-14kRkY8TrIAAD6Ifp5zJqK4iWgydTZMw/viewform?usp=sf_link


Actualizaciones de la 

Junta Escolar
La Junta Escolar del Área de Coatesville se reunió el 
martes 13 de septiembre de 2022. La agenda completa 
de la reunión se puede encontrar aquí y puedes ver la 
grabación aquí.

La reunión del Comité de Educación contenía dos 
presentaciones:

1. Los maestros de música del distrito Gabriel Hughes 
y April Mullen discutieron un Plan Curricular de 
Música. Esta presentación se puede ver aquí.

2. El director de CAIHS, Cliff Maloney, y la 
subdirectora de CASH, Julia Mastromarino, 
presentaron el Smart Pass – Un sistema digital de 
pase de pasillo. Esa presentación se puede ver 
aquí.

La reunión del Comité de Finanzas tuvo una 
presentación:

1. El Sr. Joel M. Hill presentó el Análisis predictivo de 
inscripción de PowerSchool. Esta presentación se 
puede ver aquí.

El Comité de Políticas contiene cinco temas informativos, 
que son Reglamentos Administrativos relacionados con 
políticas adoptadas anteriormente.:

1. 239-AR-0 Estudiantes extranjeros de intercambio

2. 239-AR-1 Formulario de solicitud de estudiante de 
intercambio extranjero

3. 247-AR-0 Novatada

4. 250-AR-0 Reclutamiento de estudiantes

5. 250-AR-1 Notificación a estudiantes/padres/tutores

La Junta Escolar aprobó la Unidad Intermedia del 
Condado de Chester (CCIU) para proporcionar servicios 
profesionales y administrativos para la selección de un 
superintendente sin costo para el distrito, con la 
excepción de la publicidad.

El comentario público se puede escuchar aquí: 
[1] [2] [3] [4]

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/CJ7RDD6D78EA/$file/Music%20Department%20Board%20Presentation%20Summer%202022.pptx
https://youtu.be/7RkUWFiAlAc?list=UU9Okmi68b5LSnLcZD0E6L_Q&t=124
https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/files/CHVL4W54C6F5/$file/Smart%20Pass%20Presentation.pdf
https://youtu.be/7RkUWFiAlAc?list=UU9Okmi68b5LSnLcZD0E6L_Q&t=1642
http://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/goto?open&id=CHCJ22499932
https://youtu.be/7RkUWFiAlAc?list=UU9Okmi68b5LSnLcZD0E6L_Q&t=4774
https://youtu.be/7RkUWFiAlAc?list=UU9Okmi68b5LSnLcZD0E6L_Q&t=4628
https://youtu.be/7RkUWFiAlAc?list=UU9Okmi68b5LSnLcZD0E6L_Q&t=8106
https://youtu.be/7RkUWFiAlAc?list=UU9Okmi68b5LSnLcZD0E6L_Q&t=9244
https://youtu.be/7RkUWFiAlAc?list=UU9Okmi68b5LSnLcZD0E6L_Q&t=9823

