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Mes Nacional del Director
Al dar la bienvenida al otoño, me gustaría
tomarme el tiempo para reconocer a los
directores y subdirectores de nuestro distrito
mientras celebramos el Mes Nacional del
Director. Es un momento para reflexionar sobre
la dedicación que poseen nuestros líderes, la
columna vertebral para proporcionar una
comunidad donde supervisan el éxito de
nuestros estudiantes y el entorno escolar.
Estoy especialmente orgulloso de ser parte de
un equipo de liderazgo diverso, ya que cada
uno de nuestros directores y subdirectores
aporta habilidades y características
excepcionales a nuestra familia de Coatesville.
Nuestros directores y subdirectores han
aprendido a adaptarse a las nuevas formas de
operar, a medida que la forma en que llevamos
a cabo el aprendizaje continúa cambiando. Por
favor, tómese un momento para mostrar su
aprecio por sus directores y subdirectores por
todo lo que hacen para servir a nuestros
estudiantes. Como siempre, ¡te agradezco por
todo lo que haces!
Tomás Hanna, Superintendente

Próximas fechas
importantes
PROFESOR EN SERVICIO
NO HAY ESCUELA PARA
ESTUDIANTES
lunes, 11 de octubre de 2021
REUNIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR
martes, 12 de octubre de 2021
DESPIDO ANTICIPADO PARA
ESTUDIANTES
miércoles, 20 de octubre de 2021
VIERNES POR LA NOCHE FÚTBOL
@ CASH
viernes, octubre 22, 2021 7:00pm
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Scholastic Feria del libro
¡A los estudiantes de Coatesville les encante
la Feria del Libro Escolar la semana pasada!
Con tantos títulos interesantes para elegir,
los estudiantes estaban emocionados de
navegar y comprar libros para leer. Gracias a
todos los que apoyaron estas ventas y
alentaron a nuestros estudiantes a amar la
lectura.

Celebrando el Mes de la Herencia Hispana con Música

La clase de 4to grado de la Sra. Mullen en East Fallowfield Elementary dio inicio al Mes de la Herencia
Hispana al destacar a diferentes compositores hispanos. Comenzó destacando al compositor, compositor y
actor, Lin-Manuel Miranda. Los estudiantes escucharon selecciones del musical, Hamilton, e hicieron
conexiones con su otro trabajo como Moana y el recién estrenado Vivo en Netflix. Después, los estudiantes
pasaron a una actividad grupal completa. ¡El Mes de la Herencia Hispana se celebra del 15 de septiembre
al 15 de octubre!

RECORDATORIO para JUEGOS DE FÚTBOL
Estamos emocionados de ver a nuestros fanáticos de Red Raider en nuestros juegos de fútbol en casa, pero
queremos recordarles a nuestros estudiantes y padres que los estudiantes en los grados 7 o menores deben estar
acompañados por un acompañante adulto en todo momento en nuestros juegos, y deben ingresar solo por la
puerta de casa. Todos están ansiosos por salir y socializar después del año que acabamos de pasar, y estamos
felices de ver a nuestros estudiantes de todas las edades. Sin embargo, por razones de seguridad, debemos pedir
que los adultos permanezcan con los estudiantes en los grados 7 o menores durante todo el juego. Pedimos que
los estudiantes y los padres respeten la regla de que los espectadores permanezcan en las gradas durante todo el
juego a menos que usen el baño o visan las gradas de concesión. Por favor, no se pare a lo largo de las cercas
frente a las gradas. También pedimos a los espectadores que permanezcan en el lado apropiado del campo.
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CASH Senior gana el Premio de Oro de las Girl Scouts
Ariel Abbott, estudiante de último año en CASH, recibió
su pin de Premio de Oro después de hacer una
presentación al equipo del comité de Girl Scouts of
Eastern Pennsylvania en la oficina del Gobierno del
Condado de Chester.
Ariel escribió e ilustró un cómic titulado El viaje de salud
mental de Phoebe que aborda los difíciles temas de la
depresión y la ansiedad. Con este cómic, Ariel tiene
como objetivo apoyar la conciencia de la salud mental
para los adolescentes.
El Distrito Escolar del Área de Coatesville agradeció
recibir varias copias del Viaje de Salud Mental de
Phoebe para la oficina principal de CASH, la biblioteca,
las oficinas de consejeros de orientación y para varios
maestros que apoyaron a Ariel a lo largo de su proyecto.
Si desea obtener más información sobre este proyecto,
haga clic en los enlaces a continuación.

PMHJ Sitio web

Facebook

Instagram

Kindergarten celebra a
Johnny Appleseed
Los niños de kindergarten en Reeceville se
divirtieron mucho celebrando Johnny Appleseed el
viernes 1 de octubre. Comenzaron el día
reuniéndose para escuchar una historia y
aprender un divertido juego de dedos sobre
Johnny. ¡Entonces todos trabajaron juntos para
hacer puré de manzana! Lo dejan cocinar todo el
día mientras rotan por las aulas de Kindergarten
para participar en actividades de aprendizaje
divertidas. Jugaron un juego de conteo de
manzanas, escucharon una historia e hicieron un
"sombrero de olla" como el de Johnny, e hicieron
una actividad de prueba de sabor. ¡Todos probaron
una manzana amarilla, roja y verde y luego
hicieron un gráfico para ver qué color de manzana
era el favorito! Terminaron el día disfrutando de la
deliciosa compota de manzana casera y el jugo de
manzana. ¡Kindergarten aprendió mucho y se
divirtió mucho haciéndolo!
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Comience con Hola
Rainbow Elementary School celebró la
semana Comience con Hola del 20 al 24 de
septiembre. La semana De Comenzar con
Hola es parte de la Promesa de Sandy
Hook de crear una comunidad escolar más
conectada e inclusiva. Comience con la
semana de Hola alentó a los estudiantes
en los grados K a 5 a promover la inclusión
y ayudar a sus compañeros de una manera
divertida y significativa. Cada día de la
semana, los estudiantes y el personal
participaron en días y actividades
espirituales para alentar a una comunidad
escolar más unida. Los días de Sprit
incluyeron el Día de Jersey, el Día del Neón,
el Día Verde y el Día del Superhéroe. Los
estudiantes también participaron en el Día
de los Actos Aleatorios de Bondad.

VER A ALGUIEN SOLO

COMUNÍCATE Y AYUDA

COMIENCE CON HOLA
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Alumni destacados

¡La clase de Coatesville Area Senior High School de
2021 tiene un nuevo Marine! Joseph Durante se graduó
en Marine Corps Recruit Depot Parris Island en
Carolina del Sur el viernes 20 de agosto. Su pelotón fue
galardonado con el Pelotón de Honor por tener los
puntajes más altos en su compañía. Contribuyó
significativamente con sus tiempos de carrera rápidos y
puntería de nivel experto. Ahora está de vuelta en
Filadelfia para asistir a la Universidad de Temple
equilibrando el trabajo escolar y el servicio a su país.

¡Felicidades José!

casdschools.org

@coatesvilleSD

Caln agradece a los
conductores de autobuses
con un regalo especial

¡Estamos muy
agradecidos por
nuestros conductores
de autobuses y su
capacidad para
transportar de
manera segura a
nuestros estudiantes hacia y desde la escuela todos los
días! Apreciamos todo lo que hacen y estamos
agradecidos de que brinden una cara acogedora a
nuestros estudiantes todos los días, mientras
comparten su comportamiento amable, calmante y
positivo. El viernes 1 de octubre, los conductores de
autobuses de Caln Elementary fueron provistos de un
regalo especial, un pretzel y un paquete de chicles.
Esperamos seguir mostrando nuestro agradecimiento a
nuestros conductores durante todo el año.

Looker Books es una nueva librería independiente en
Coatesville, PA. Actualmente operando como una
ventana emergente, Looker Books está trabajando para
asegurar una tienda en los próximos meses. Como
librería de interés general, Looker Books ofrece nuevos
libros (recientemente lanzados y clásicos) de una
variedad de géneros y para todas las edades. Nuestra
misión es fomentar un sentido de curiosidad,
creatividad y comunidad en la región de Coatesville y el
condado de Chester.

@CoatesvilleASD

@CoatesvilleASD

@CoatesvilleSDTV

Celebración de lectores de
verano de King's Highway

Los lectores de verano de King's Highway fueron celebrados la
semana pasada por leer durante todo el verano. Fue un placer ver
a los estudiantes tan felices cuando llegaron a la cafetería para
recibir su recompensa. Chloe Sayer exclamó: "¡Me tomo helado
para leer y ya me encanta leer!" Los estudiantes disfrutaron de un
helado, un certificado de lectura y una pata PRIDE por mostrar lo
confiables que son para completar la tarea. ¡Trabajo bien hecho!

Por favor, únase a nosotros para nuestro
Feria de Ciencias del Distrito

sábado, 15 de enero de 2022
10:00am – 3:00pm
Cafetería CASH

Visualización de unidades de volumen en Reeceville

Los estudiantes de quinto grado han estado trabajando en la comprensión de los conceptos de volumen y
relacionar el volumen con la multiplicación y la suma. La semana pasada, los estudiantes exploraron unidades de
volumen y cómo convertir entre ellas. Se divirtieron montando un marco de un metro cúbico y un marco parcial de
un pie cúbico. ¡La clase de miss Shaver mostró las 3 R y un gran TRABAJO EN EQUIPO mientras trabajaban juntos
para lograr esta tarea!
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Reconociendo a los Raiders: Empleados Destacados
¡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! Este año, queremos destacar algunos de nuestros maestros y personal favoritos que nos
ayudan a aprender y crecer todos los días.

Amy Brown - CASH

Nominado por CASH Principal Michele Snyder
"Amy ha tenido un verdadero impacto en la oficina de Coatesville
Area Senior High School desde su llegada en medio de la
pandemia. Ella es amable y servicial con todos: estudiantes,
maestros, administradores y miembros de la comunidad. Ningún
trabajo es demasiado grande o demasiado pequeño. Puede
encontrarla pasando incontables horas trabajando para resolver
problemas de tecnología para los estudiantes, respondiendo
preguntas de transporte y haciendo su trabajo "real" apoyando a la
administración en la oficina principal. Ella es una trabajadora, que
está verdaderamente dedicada al personal y los estudiantes de la
escuela secundaria. Lo más importante es que ella es una madre
de Coatesville, que apoya a nuestra escuela y comunidad en todas
las cosas. Sus estudiantes regresaron a Coatesville de una escuela
privada y ella es una de nuestras mayores defensoras. La Escuela
Secundaria Senior del Área de Coatesville es mejor gracias a Amy
Brown".

Estudiantes de Caln celebran el Mes de la Herencia Hispana
Durante la duración del Mes de la Herencia Hispana, los
estudiantes participan en lecciones y actividades que ayudan a
enseñarles sobre el significado detrás del Mes de la Herencia
Hispana, aprender sobre otras culturas y aprender sobre
individuos de origen hispano que han tenido un impacto en el
mundo. El Mes de la Herencia Hispana es una celebración
nacional para honrar la historia, la cultura y la influencia de
generaciones de España, México, el Caribe, América Central y del
Sur.
En el aula de quinto grado de la Sra. Rainer, los estudiantes
escucharon la historia, "Pepe y el desfile: una celebración de la
herencia hispana" y luego participaron en una actividad en la que
pudieron investigar las banderas de los países de habla hispana.
Después de investigar las banderas, los estudiantes pudieron
diseñar las banderas de los países de habla hispana y publicarlas
con orgullo para que otros las vieran. ¡Los estudiantes de la clase
también aprendieron que otros nacieron en países de habla
hispana y estaban emocionados de hacer conexiones!
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Alivio de inundaciones para el
Ciudad de Coatesville

La Coatesville Red Umbrella Response Initiative es un esfuerzo
de colaboración de la Ciudad de Coatesville, Brandywine Valley
Active Aging, Brandywine Health Foundation y una serie de
socios sin fines de lucro que coordinan y trabajan juntos
colectivamente. Retirado de la calle después de que el agua de
la inundación retrocedió, el "paraguas rojo" hecho jirones y
desgarrado se convirtió rápidamente en un símbolo de
esperanza y restauración para los residentes en la sección más
afectada de la ciudad de Coatesville.
Ahora, se ha lanzado el Fondo Rojo paraguas de respuesta para
recaudar fondos en apoyo de:
Evaluar las necesidades de vivienda urgentes, seguras e
inmediatas en las áreas de la ciudad de Coatesville que fueron
las más afectadas por las inundaciones; No olvides buscar a
Jen Manthey sentada bajo el Paraguas Rojo en 5th Ave.

Los detalles importantes se encuentran en el
Sitio web del Departamento de Salud del
Condado de Chester.

APOYO PARA LAS MADRES CUYOS HIJOS LUCHAN CON LA SALUD MENTAL

1. Satisfacer necesidades básicas urgentes como artículos de
cuidado personal, pañales, alimentos no agradables y mucho
más.
2. Proporcionar una donación: debido a la abrumadora
respuesta de los productos donados, en lugar de artículos de
necesidad básica, considere dar una tarjeta de regalo de
nuestra lista preferida de tiendas, Walmart, Giant, Lowe's,
Home Depot y Wawa.
Las tarjetas de regalo se pueden enviar por correo o dejar en:
Brandywine Valley Active Aging-Coatesville Campus
Attn: Bill Pierce, Executive Director
250 Martin Luther King Jr Blvd
Coatesville, PA 19320

DONA EN LÍNEA AHORA

¡Disfruta de una noche relajante conociendo a
las mamás de la zona con una comida caliente
e incluso un mini Mani & Pedi en nosotros!
Nos encantaría compartir más sobre nuestra
visión con usted y cómo puede participar.
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La Brandywine Health Foundation igualará
dólar por dólar para duplicar todas
las donaciones en efectivo en
apoyo de las necesidades de los
residentes. Por favor, considere hacer
una donación hoy, para que podamos
poner sus dólares a trabajar de inmediato,
¡gracias!
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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 martes
28 de septiembre de 2021. La agenda completa de la
reunión se puede encontrar aquí y puedes ver la grabación
aquí.
La nueva Representante de la Junta Escolar de la Clase
Junior, Alison Scheivert, fue presentada y proporcionó su
primer informe estudiantil junto con la Representante de la
Junta Escolar de la Clase Senior, Alazia Hudnell.
El Superintendente Tomás Hanna proporcionó una
actualización sobre las tasas de transmisión de COVID-19,
las noticias del distrito, el transporte, la disciplina y las
expectativas de conducta, el Mes Nacional de la Herencia
Hispana, el Comité de Participación Comunitaria y Policial de
Coatesville y la Fundación de Educación Comunitaria de
Coatesville. Para ver esta parte de la reunión, haga clic en
aquí.
La directora de la escuela primaria de Caln, Rebecca Vietri,
hizo una presentación sobre el Día de Hacer la Diferencia,
que se ha celebrado anualmente en Caln desde 1996. Este
año, Caln está construyendo una despensa cerca del frente
del edificio que beneficiará a los estudiantes, las familias y
los miembros de la comunidad. La despensa albergará
productos enlatados, artículos de tocador, artículos para
bebés, mantas, sombreros, guantes y otros artículos
necesarios.
Se llevó a cabo una discusión del Manual de Chromebook 1:
1 y se tomó la decisión de presentar la moción recomendada
hasta que el documento pudiera discutirse con mayor
detalle.
El presidente de la Junta, Rob Fisher, leyó una declaración
preparada que aborda el modelo actual de financiamiento de
escuelas charter. Para obtener más información sobre esto,
visite nuestro sitio web Financiación justa página.
--La Junta de Directores Escolares está buscando candidatos
para una vacante de la Región II. Por favor, encuentre más
información sobre la solicitud aquí. La fecha límite para las
solicitudes es el viernes 15 de octubre a las 5:00 p.m..
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