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Estudiantes de 6º grado de Scott
presentes ante la Junta Escolar

Próximas fechas
importantes

En la reunión de la Junta Escolar del martes pasado, seis estudiantes del
Scott 6th Grade Center presentaron los beneficios que recibieron al dirigir
su propia conferencia de padres y maestros a principios de noviembre. La
idea de las conferencias dirigidas por estudiantes es capacitar a los
estudiantes para que se apropien de su aprendizaje presentando lo que
han logrado desde el comienzo del año escolar. A lo largo del 1er período
de calificación, los estudiantes compilaron artefactos de su aprendizaje,
seleccionaron aquellas piezas que presentarían a sus padres y explicaron
su proceso de aprendizaje en su conferencia con sus maestros y padres.

PRUEBAS KEYSTONE
(SECUNDARIA)
Miércoles, 1 de diciembre –
Martes, 14 de diciembre de 2021

Amelia D., Naomi M., Ava R., Charles, R., Kayla R. y Ellias R. hicieron un
trabajo fantástico hablando con la Junta directiva de la escuela y
destacando sus procesos individuales al dirigir sus conferencias. Hablaron
con orgullo, confianza y pasión mientras se dirigían a nuestros
importantes líderes en el escenario. Incluso respondieron preguntas de la
junta.

REORGANIZACIÓN, REUNIÓN DEL
COMITÉ ESPECIAL DE POLÍTICAS Y
REUNIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR
martes, 7 de diciembre de 2021

Estamos orgullosos de estos estudiantes, ya que demostraron su liderazgo
y representaron que el Scott 6th Grade Center es una luz tan positiva.

REUNIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR
martes, 14 de diciembre de 2021
DESPIDO ANTICIPADO PARA
ESTUDIANTES
miércoles, 15 de diciembre de 2021
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El proyecto lidera el camino: adaptaciones animales
La Sra. Billman ha estado trabajando con estudiantes de primer grado en East Fallowfield en adaptaciones de
animales durante el tiempo de Project Lead the Way. La semana pasada, los estudiantes tuvieron la
oportunidad de jugar: "¿Qué pico es?" Los estudiantes fueron presentados por primera vez a un pelícano,
colibrí y pájaro carpintero. Durante la parte de investigación, los estudiantes usaron pinzas, cucharas y pinzas
para representar diferentes picos de pájaros y tuvieron que recoger canicas, pajitas y palillos de dientes que
representaban los diferentes alimentos que comen las aves destacadas. ¡Fue una lección divertida y atractiva
para los estudiantes!

CASH Preescolar aprende sobre la seguridad contra incendios
La bombero Kim Mattson es la entrenadora del Departamento de Bomberos de Caln y cada año, CASH
programa tiempo para que visite a nuestros niños en edad preescolar y les enseñe sobre seguridad contra
incendios y prevención de incendios.
Los niños en edad preescolar aprendieron sobre:
•
•
•
•
•
•

escape en el hogar y planes de seguridad
cómo bajar al suelo, detenerse, caerse, cubrirse la cara y rodar en caso de incendio o humo intenso
a qué número llamar en caso de incendio o emergencia 9-1-1
No jugar con partidos
Detectores de humo (cómo se ven y suenan)
Nunca regrese a una casa que está en llamas y tiene mucho humo

Los niños recibieron sombreros contra incendios y libros para colorear de seguridad contra incendios.
Estaban muy emocionados de ver un camión de bomberos y bomberos.

Reeceville honra el Día
Graduados de Coatesville
de Concientización sobre comparten experiencias de
el Dolor de los Niños
la Academia Militar
Los estudiantes de Reeceville honraron el Día
de Concientización sobre el Dolor de los Niños
leyendo "Chester Raccoon and the Acorn Full
of Memories" de Audrey Penn y decorando
mariposas (el símbolo de Children's Grief
Awareness) honrando a los miembros de la
familia que perdieron o apoyando a los
compañeros de clase que perdieron a sus
seres queridos.

Fifth graders Siyaa Thompson and Shay'la Smith

Los cadetes de AFJROTC aprendieron recientemente
sobre la Academia Militar de los Estados Unidos en West
Point New York y la Academia Naval de los Estados
Unidos en Annapolis Maryland cuando dos graduados
de Coatesville regresaron para compartir sus
experiencias y explicar el proceso de solicitud. El cadete
Patrick McManamon, que asiste a la Academia Militar de
los Estados Unidos, y John Clifford III, que asiste a la
Academia Naval de los Estados Unidos, se tomaron un
tiempo de su descanso de Acción de Gracias para hablar
con los cadetes e iluminarlos sobre la oportunidad de
asistir a estas prestigiosas instituciones.

Rainbow’s
Jardín Hidropónico
¡La clase de jardín de infantes del Dr. Chrisman y el
Rainbow Garden Club han estado cultivando
lechuga en su jardín hidropónico! Comenzaron con
semillas y cosecharon la lechuga el martes 23 de
noviembre. Para la primera cosecha, probaron la
lechuga y disfrutaron de una deliciosa ensalada.
Cuando cultiven su segunda cosecha de lechuga,
buscarán un lugar para donar la cosecha. ¡Echa un
vistazo a algunas fotos geniales de su progreso
con este maravilloso proyecto de jardín!

Día Internacional de la Tolerancia en Reeceville
La Escuela Primaria Reeceville celebró el Día
Internacional de la Tolerancia el 16 de noviembre,
definiendo la "tolerancia" como el respeto, la aceptación y
la apreciación de la rica diversidad de las culturas de
nuestro mundo, nuestras formas de expresión y formas
de ser humano. Los estudiantes de Reeceville se
enfocaron en cómo escuchar a los demás es una
excelente manera de abrir su perspectiva, incluso cuando
alguien tiene un punto de vista diferente.

Meistersingers
anuncia solista
de honor
Felicitaciones a Niema Willis que
servirá en el Honor Soloist for
Meistersingers. Javen Miller será el
finalista solista de Honor. Puede
disfrutar de las actuaciones de ambos
cantantes en el servicio anual de
villancicos que se llevará a cabo el
sábado 11 de diciembre a las 7:00 PM.

Recaudación de fondos de Pig Out
El martes antes de las vacaciones de Acción de Gracias, los
estudiantes de Reeceville vieron cómo el Sr. Scangarella besaba al
cerdo en nuestra recaudación de fondos pig Out para PBIS.
¡Recaudamos $792 para nuestro programa PBIS! ¡Gracias a la
generosidad de todos nuestros estudiantes y a la familia McCafferty
por traer sus cerdos de barriga a Reeceville!

Agradecimiento en King's Highway
Los estudiantes en la clase de Kindergarten de la Sra. Pandosh en
King's Highway han estado aprendiendo sobre hace mucho tiempo y en
la actualidad a través de un estudio de cómo vivía la gente hace casi
400 años: cómo es diferente y cómo es lo mismo. ¡Los estudiantes
estaban muy contentos de que se hayan inventado los televisores y de
que no tengan que ir al baño en una olla! Otros dijeron que ahora
disfrutan mucho mejor de la comida que lo que los peregrinos tenían
que comer.
Para rematar la unidad
trabajaron como clase para
hacer mantequilla.
Aprendieron un poema sobre
cómo hacer mantequilla y
después de mucho trabajo
duro y brazos cansados
probaron la mantequilla que
hicieron. A aproximadamente
la mitad de la clase le gustó, la
otra mitad prefiere la
mantequilla moderna de la
tienda.

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.

Conor Kavanaugh
East Fallowfield

"El Sr. Conor ha estado trabajando en nuestra
cafetería durante dos años. Conor aporta mucha
energía y alegría a nuestra cafetería. Se toma el
tiempo para aprender el nombre de cada estudiante
y los saluda por su nombre en el desayuno y el
almuerzo. Él está al tanto de las alergias de los
estudiantes para mantener a nuestros estudiantes
seguros. Nuestros estudiantes aman al Sr. Conor y
estamos muy agradecidos por su actitud positiva
cada día".

Carolyn Alessandro
Rainbow Elementary
Nominado por Kathy Elicker
"Carolyn es relativamente nueva en el distrito, pero va
más allá de todos los que trabajan en Rainbow. ¡Ella hace
malabares con varias cosas a la vez y lo hace todo con
una sonrisa! Carolyn llega temprano al trabajo y se queda
bien después de terminar su día. ¡Ella merece mucho
más que un simple reconocimiento!"

Reconociendo a los Raiders
¡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.
¡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!
¡Utilice el siguiente formulario para nominar a alguien
que será reconocido en nuestro próximo número!

FORMULARIO DE
RECONOCIMIENTO DE EMPLEADOS

El impacto de la financiación de las escuelas charter
El Distrito Escolar del Área de Coatesville recibió
recientemente una solicitud para pagar a dos escuelas
chárter casi $ 5 millones de dólares basada en la creencia
de que CASD les pagó menos durante el último año escolar.
Fundamentalmente no estamos de acuerdo y planeamos
abordar esto. Bajo los términos de la Ley de Escuelas
Chárter de Pensilvania, la solicitud hecha por las dos
Escuelas Charter podría llevar a que los fondos se redirijan
del presupuesto de CASD a las escuelas Charter. Esta fue
una solicitud inesperada que no fue presupuestada para
este año fiscal 2021-2022 y sería perjudicial para las operaciones del CASD. El Distrito es firme en su creencia de que la
posición legal de las escuelas charter es claramente contraria a la ley, y el Distrito tomará las medidas necesarias para
proteger sus intereses y los intereses de los residentes del Distrito. Si bien tienen la esperanza de que se llegue a una
resolución, el Distrito será firme en la protección de sus derechos e intereses.
A medida que continuamos asumiendo el tema de la financiación justa, nuestra intención es garantizar que se recuerde a los
legisladores cómo la Ley de Escuelas Chárter afecta negativamente al Distrito y a la educación de su hijo. También puede
hacer clic en aquí para escribir a sus legisladores locales solicitando apoyo en este asunto. Es simple, ingrese sus datos de
contacto y su carta será enviada automáticamente a su oficina legislativa correspondiente. Para obtener más información
sobre este tema, visite la sección De Financiación Justa de nuestro sitio web haciendo clic en aquí.

¡Únase a nosotros para nuestra Feria de Ciencias del
Distrito!
sábado, 15 de enero de 2022
10:00am – 3:00pm
Cafetería CASH

Inscripción en Kindergarten
Año Escolar 2022-2023
¡Bienvenido Clase de 2035!

¡La preinscripción al jardín de infantes está oficialmente
abierta!

Regístrese o opte por no
recibir alertas de texto CASD
Regístrese para recibir mensajes de texto del Distrito
Escolar del Área de Coatesville para recibir información
sobre cancelaciones / retrasos climáticos y otras
actualizaciones importantes de todo el distrito. Puede
participar enviando un mensaje de texto de "Y" o “Yes" al
67587. También puede optar por no recibir estos
mensajes en cualquier momento simplemente
respondiendo a uno de nuestros mensajes con "Detener".

El Distrito Escolar del Área de Coatesville está muy
emocionado de comenzar su asociación con usted
para preparar a su hijo para su futuro. Los primeros
años de un niño son la base del éxito tanto
académico como emocional. El proceso de inscripción
al jardín de infantes se puede completar en línea.
Acceda al formulario de preinscripción de
Kindergarten 2022-2023 haciendo clic en los enlaces
a continuación:
English

Spanish

Además de la información básica sobre su hijo,
prepárese para cargar copias de los siguientes
documentos:
· Certificado de nacimiento
· Registros de inmunización
· Prueba de residencia
Por favor, haga clic en aquí para determinar a qué
escuela primaria asistirá su hijo.
Escuelas Primarias del Distrito Escolar del Área de Coatesville

· Caln Elementary: 610-383-3760
· East Fallowfield Elementary: 610-383-3765
· King’s Highway Elementary: 610-383-3775
· Rainbow Elementary: 610-383-3780
· Reeceville Elementary: 610-383-3785

Si tiene alguna pregunta o inquietud general
relacionada con el proceso de registro en línea, no
dude en comunicarse con nuestro equipo central de
registro al 610-466-2400.

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.

Actualizaciones de la
Junta Escolar
La Junta Escolar del Área de Coatesville se reunió el martes
23 de noviembre de 2021. La agenda completa de la
reunión se puede encontrar aquí y puedes ver la grabación
aquí.
La Junta Escolar realizó entrevistas a los candidatos para
los tres puestos abiertos de la Junta y nombró a personas
para estos puestos. Harvel Brown, Holly Charest y Jennifer
Shaut prestarán juramento en la reunión de reorganización
de la Junta el 7 de diciembre de 2021.
El Dr. Christopher Jahnke y la Sra. Kristen DelGrippo,
administradores del Scott 6th Grade Center, presentaron
sobre su uso de las conferencias de padres dirigidas por
estudiantes. Los estudiantes estuvieron presentes para
compartir sus experiencias, y uno dijo: "Realmente me
gustaron las conferencias dirigidas por estudiantes, porque
tienes que mostrar tu trabajo a tus padres y puedes
contarles lo que hiciste durante el semestre y cómo te
sentiste al respecto".
Los representantes estudiantiles proporcionaron sus
informes, que puede escuchar aquí.
El Superintendente Tomás Hanna entregó su informe,
agradeciendo al personal de este distrito por su arduo
trabajo y dedicación. También se refirió a las
comunicaciones internas, su visita a Harrisburg, las
donaciones de alimentos de Acción de Gracias y las
asociaciones con organizaciones locales. Puedes escuchar
su presentación aquí.
Se revisaron y aprobaron los primeros borradores del
Calendario del Año Escolar 2022-2023 y las Guías de
Selección de Cursos para los grados 6-12. Los borradores
adicionales se llevarán a futuras reuniones de la Junta para
su aprobación final.
CATA hizo un comentario público durante la reunión de la
Junta sobre la continuación de las negociaciones
contractuales. Ese comentario se puede escuchar aquí.
Esta noche fue la reunión final para dos miembros de
nuestra Junta Escolar, ya que los nuevos miembros
prestarán juramento en la próxima reunión. Expresamos
nuestro más sincero agradecimiento al Sr. Tom Keech y al Sr.
Josh Crans. Sus comentarios pueden ser escuchados aquí.

