
Si alguna vez pensó en la transición de una 
Escuela Autónoma/Chárter o una basada en la 
fe, pero se preguntó si el Distrito Escolar del 
Área de Coatesville era el más adecuado para 
su estudiante, ¡únase a nosotros! Lo invitamos a 
la Cumbre de la Escuela Autónoma/Chárter 
2018. El programa mostrará las maravillosas 
oportunidades educativas que se ofrecen aquí 
en el Distrito Escolar del Área de Coatesville, y 
brindará una experiencia interactiva para todos 
los que asistan.

12 de mayo de 2018
10 a.m. a las 2 p.m.
Escuela secundaria superior del Área de Coatesville
1445 Lincoln Hwy, Coatesville, PA 19320

CUMBRE DE LA ESCUELA 
AUTONOMA/CHARTER 2018

JROTC: Únase a nuestro JROTC y vea una demostración de ejercicios de 
marcha y publicación de los colores. Los participantes también aprenderán 
técnicas básicas de marcha utilizadas en el ejército.
   
WOODSHOP (CARPINTERÍA): Construya una pajarera en nuestro 
taller arte y tienda de tecnología de madera. Los participantes podrán 
llevarse con ellos la casa de pájaro al final de la sesión.
 
CLUBES DE PRIMARIA O ELEMENTAL: Únase a nuestro equipo 
de primaria o elemental para aprender sobre clubes y actividades al nivel 
elemental. Los participantes en esta sesión
sembrarán un jardín de salsa y harán su propia salsa.

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR (NATIONAL HONOR 
SOCIETY) Y SOCIEDAD DE HONOR JUNIOR (JUNIOR 
HONOR SOCIETY): Interactúa con líderes estudiantiles y demuestra 
servicio comunitario creando juguetes para perros.  
 
TEATRO: Obtenga un adelanto del próximo musical, haga preguntas a 
nuestros expertos y participe en actividades de improvisación.
 
SALA DE PESAS: Obtenga un plan de entrenamiento con nuestros 
maestros de educación física y experimente la clase avanzada de 
entrenamiento con pesas.
 
CLINICA DE FOOTBALL: Participe en una clase de una hora dirigida 
por nuestros jugadores de Football y entrenadores.

Visite las mesas de PTO y el Club de Booster, hable con nuestros 
atletas y tome una demostración de los estudiantes de robótica. Aprenda 
sobre el programa de ciencias de la computación. Descubra 
sobre las oportunidades del crédito doble. Capture actuaciones de 
nuestro departamento de música. ¡Aprenda acerca de nuestra 
asociación con el Programa de Alcance Educativo del Ejército, 
que incluye demostraciones de vehículos solares y proyectos 
de misión e-Cibernética y mucho más!

Tendremos Interpretes disponibles todo el día durante el evento. También 
se proveerá cuidado de niños entre las edades de dos a cinco años.

La información de registro para las sesiones de 
trabajo y otros detalles del programa están 
disponibles aquí:


