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Escuela Secundaria Intermedia del área de Coatesville   1425 E. Lincoln Hwy. Coatesville, PA 19320-2449   Casdschools.org    610-383-3735 

 

6 de abril de 2020 

 

Buenos días Padres, Guardianes, Facultad y Personal, 

Feliz primavera, ya que damos la bienvenida a otra 

semana de estancia.  La semana pasada los maestros y 

administradores han estado poniendo en un montón 

de tiempo y esfuerzo preparándose para la nueva 

instrucción a partir del 13thdeabril.  Este será un nuevo 

desafío para todos nosotros al comenzar nuestro 

nuevo viaje.  Quiero recordar a todos que vamos a 

necesitar ser pacientes el uno con el otro a medida 

que avanzamos.  Los primeros días pueden ser 

desafiantes, pero con el tiempo se establecerá a 

medida que entremos en un cronograma y procedimientos más normales.  Los estudiantes y los 

padres por favor no duden en hacer preguntas a sus maestros, ya que están allí para apoyar durante 

este tiempo.  Todos vamos a familiarizarnos con el aprendizaje virtual y estar en las aulas Zoom y 

Google como ve según nuestros administradores en la imagen de la derecha.  Es una nueva 

experiencia de aprendizaje que nos ayudará a expandir nuestros horizontes.   El miércoles, por favor 

esté al servicio de Video de Bienvenida que se le enviará por correo electrónico.   

El viernes pasado fui parte del equipo de Rainbow Elementary entregando nuestras más de 6.200 

comidas para nuestras familias.  No puedo dar suficiente crédito a nuestros trabajadores de servicio 

de alimentos y voluntarios en todo el distrito por su esfuerzo y compasión.  Ha sido muy bien 

organizado y todos con los que he trabajado han estado poniendo en largas horas para asegurarse 

de que nuestros estudiantes tienen todo lo que necesitan. 
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Instrucciones para la recogida/reparación de Chromebook: 
 

Actualmente estamos trabajando en asegurarnos de que su hijo reciba su chromebook, cargador o 
intercambio de reparaciones de la manera más segura posible. 
  

Chromebook Pickup/Drop Off está disponible los lunes, 4/6/2020 y martes 4/7/2020 en nuestra oficina 

del distrito ubicada en 3030 C.G. Zinn Road, Thorndale. Esto se hará  con cita previa sólo entre las 9am 
y las 3pm. También vamos a estar mirando otras fechas si es necesario.  Por favor, ten aviso, 
queremos asegurarnos de que estamos practicando el distanciamiento social y la seguridad mientras 
que todavía proporciona acceso a su chromebook CASD. 
  

Por favor programe su cita rellenando el formulario adjunto a esteenlace. 
https://forms.gle/7qY2Rq26JsJ9aN1a9 

 

Formulario de recogida/entrega del dispositivo 

Las citas se establecerán solo por fecha y hora, no se permitirán 
visitas no programadas. A una persona se le permitirá recoger/dejar 
dispositivos durante la fecha/hora programada en nuestra oficina 
del distrito escolar del área de Coatesville 3030 C.G. Zinn Road, 
Thorndale. Si devuelve un dispositivo roto, colóquelo en la casilla 
marcada como "Devoluciones". Por favor, rellene un formulario 
para cada dispositivo. 
forms.gle 

 

Enlaces útiles de YMCA: 

Estos enlaces han sido proporcionados por nuestra Directora Ejecutiva de YMCA, LaKeisha Harris.  

Su personal ha comenzado a subir videos para fomentar el movimiento y el tiempo junto con usted 

y su familia. No es necesario ser miembro para hacer ninguna de las aventuras virtuales en línea.  Es 

https://forms.gle/7qY2Rq26JsJ9aN1a9
https://forms.gle/7qY2Rq26JsJ9aN1a9
https://forms.gle/7qY2Rq26JsJ9aN1a9
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gratuito y abierto a la comunidad.  Están abiertos a cualquier persona y son familiares, ya que 

estamos trabajando duro para mantenernos conectados durante esta crisis sin precedentes.    

 

Fitness & Wellness 

Pilates con Jackie 

Entrenamientos HIIT 

  

Deportes y Movimiento 

Geocaching 101 

Clase de Gimnasio Virtual: Baloncesto 

  

Educación y Enriquecimiento 

Actividades para desarrollar habilidades motoras finas 

Recursos de aprendizaje locales 

 

Distribución de comidas: 

A continuación se muestran las fechas y horas de la próxima distribución de comidas para las 

próximas semanas. 

Lunes 13de abril en  Coatesville Area Senior High School, Scott, Benner, Rainbow, Módena (en 

Veteran's Constructions), el West End (en Little Chef) y entregas a Indian Run y Regency Park 

Apartments. 

Miércoles15de abril en Coatesville Area Senior High School, Scott, Benner, Rainbow, Módena (en 

Veteran's Constructions), el West End (en Little Chef) y entregas a Indian Run y Regency Park 

Apartments. 

El propósito del sistema de entrega será limitar la exposición a nuestra comunidad, voluntarios y 
empleados y lo hará más conveniente que hacer viajes todos los días. Si las escuelas permanecen 
cerradas después de la fecha de regreso del 30 de abril, las comidas continuarán distribuyéndose 
dos veces por semana los lunes y miércoles, de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. en los lugares mencionados 
anteriormente. 

 

 

https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/c/*W2j3Lfd7hSxD6W8lD4-G62t29N0/*W6rB0KP8S4LrTT6RGb5x-7sb0/5/f18dQhb0S5fk8XJ8hgN8D2GXbHyjJqVRJ9c88qSJ-FN3hHhb7VMsQMVnQ9Qq8ZM85SW2Mz9rH31J8ZlV41BBd7nZPTVW6B0zck4bJ02hW4b_rKw7MbC2LW36Q7NM2M-t6BW4DsWB02Gn9XpW6Bt4HJ1_QrvgW1Y_Y5J4Z1fhCW20Y98h1Yf-_BW34mfD72kGjZwW6qQkLP8F93m-W4yc3CK3sSDqDW5kmcLG2Jb496W2L6zZN533BVcW681smz6n7V9LW2pr19r3NN88gW6v3prF2zD5dyW36clD56KyHCsW4pvQB04mXCGyW68yV7C4kLRsNW4GrnPw5Rtt2VW4bmr2p4tWwS8W3gdBs742hH_wW2wd16f3dqRc1W6ZMYs06p0MKLW74CTC637P0d4W15hnZl2-LwV4W3hpRrL5CJt6NVxN-49525Z2pN4vFpLQ42cYPW3nNLHm7SJN7nW9f_5334BKzyXW81c4MF4pKJyNV31Z1S288F2zW32wFFH1NsfDKSlxD45-zMN102
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/c/*W2j3Lfd7hSxD6W8lD4-G62t29N0/*W3H-6dj4KnZkhW8VlMmC1k52w50/5/f18dQhb0S1Xm7zP-GTKmKzpSRP2W5gcWgd7Dsq5NW3WlsxS3gPs_dW40tszb6KtWYwW7VVfq66qLcktW1ln8MF3bKCdqW5cjpnC1k7X3VVHZ-2B8TcdRmW87TsTx8tMdsrW3ZKhxf69LqpDW2FlWTJ8r8bDtW61nGfR3CS0x7W81NCVd2S14r6W7cGlHR4CpT2rW4qNGfZ6wcLgHW5Jrk2-6LbMFKW4RCNvj1T-GvVW3cYQdj7wT-wbW6B6rgf5lGqqdF8_s0Fgq3k2W1F8yby78LX11W55nqh_7fRN1FW25Sy_B41JBP0W5FMB1q56VsRPW4-yz5h7nfNMzW2xB56_9lM4s8W6fgcx27sXz3RW4483Bl368nTVW7q3qtX7tXkCxW1tk32Y1Kd7DCW5W0crB3pScbrW3BGdHy6Jp5fBW53GslM3KmhjtW2Gkdx58__PV5W2W1Hk-5RzRKGW6ScV7P3Xb9NRW6Pwg_r4qbnhyW6D6vFf1JGNr7W3jSzMN1D5s-bN7qzgyCdr2VpW4R6jS44LbH83W7XQcqR8wHhpqW3wm5j78GxsRXW8VCgDs1JvT0GW44CZxS8Q6NGVW92fS5M5G5wRJW1qTMph7MQhzC111
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/c/*W2j3Lfd7hSxD6W8lD4-G62t29N0/*W3tMNXf16MT_nN6wTCpKk5n7j0/5/f18dQhb0SbTY8Y9ZwPW7T_Vwl1k63-nW1DpP_T7sC_GrW6Blznb5Cgxh0VnQ9Qq8ZLYWmVL6rJ08_gQtCW8-ydbT7McC1-W4cjfcn4h03SXW1TcVYw1yN_dhW8WB-Rm1V13QRW4gZmcK8HbRxPN8k1dMQpSBF3W8WhNJw58j3hpW4Jz_mM42lWn0W6cTv_z1tmXX4W5-2t5m20WxqZW1D-L0g5lN3j7W54nKZ-7zN65hW1CcbyT94zDCtW2hBQwB1MqhJKW7ldyjx608vxTW1nyNqX7c4LnjW7NyL4W7TDV3YW1bKKRx6zrjh1W7XBqVl1hjMWsW1y6CS781RzsMW2bMpRV6TwLL5W7NQYtX28V6wzW2jLDXS7zQpcyW6PKXH66YvfV3W6hHZq9227krPW1gCvw81DcDlkW88rbqW3bwBFyW3xkm5G4Pw1VkW2sbPxn14nQDnW4ttzQ-3jgWhNN6lVPCkd8rw0W2-XnzV3rWz3nW6B7Vm82B680fW2CVKbC6YM732W7bCN6p8LVbj9W1NwBMn1MVsRjTPLXG38ns5l103
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/c/*W2j3Lfd7hSxD6W8lD4-G62t29N0/*W589chQ4RBPxKW3K985H7qtc6R0/5/f18dQhb0SbTT8Y9ZwPW7T_Vwl1k63-nW1DpP_T7sC_GrW6BlzkR5Cgxh0VnQ9Qq8ZLYWmVL6rJ08_gQtCW8-ydbT7McBlFW54RTCw4cQsvrN4cQNm_HBXg_W5nb1QS32lQc4W4cPGMh2MTPSyVKng6q1Wg4bjN1hKLlHH5fYRN2D3qg6ZTsc6W70fl6p7PJ6bdW2gM1cw1THSXdW5J10-t5FHWx8W2GGqc92JDgVLW6Dwf4M9kMWgYW5RlSdT5xNCj8W8mGgzn313x11VHhRf23Bz4YzW8zkBPK8BVn_gVDlF8T3gdBDLN8FlrHYDH5JFVNzwJM8Jt0nWW5PXq5L3rg42_W8Bs9rf5M00MsW5QYtJp3NqF7mW3nnb6S3tfl6-W38RZJv5JDnVqVGhwZQ5v8M8dW44cCcs1BgqsCW6vhPSN4HKVX1W4PxC8j448hL1W2FLkQH2TJcD0N5YGj_vGxg49N24RqJ8Bq8mpW6XV_MF8bsjnNW4Qk2Zp13J6MyW59bF1q2NbKgwW8x2s0s1MWhN-W1MKdfh7Zpr7B111
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/c/*W2j3Lfd7hSxD6W8lD4-G62t29N0/*VpvQPW6WQWN2W6wZ63V4KbcPm0/5/f18dQhb0S5fk8XJ8hgN8D2GXbHyjJqVRJ9c88qSJ-FN3hHhb7VMsQMVnQ9Qq8ZM85SW2Mz9rH31H-zBW7LxS-j2sQ1cJW1FFnNJ4bJ02hW4b_rKw7MbC2LW36Q7NM2M-t6BW4DsWB02Gn9XpW6Bt4HJ1_QrvgW1Y_Y5J4Z1fhCW20Y98h1Yf-_BW34mfD72kGjZwW6qQkLP8F93m-W4yc3CK3sSDqDW5kmcLG2Jb496W2L6zZN533BVcW681smz6n7V9LW2pr19r3NN88gW6v3prF2zD5dyW36clD56KyHCsW4pvQB04mXCGyW68yV7C4kLRsNW4GrnPw5Rtt2VW4bmr2p4tWwS8W3gdBs742hH_wW2wd16f3dqRc1W6ZMYs06p0MKLW74CTC637P0d4W15hnZl2-LwV4W3hpRrL5CJt6NVxN-49525Z2pN4vFpLQ42cYPW3nNLHm7SJN7nW9f_5334BKzyXW81c4MF4pKJyNV31Z1S288F2zW32wFFH1NsfDKRRJ3N__Yt102
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/c/*W2j3Lfd7hSxD6W8lD4-G62t29N0/*W8M-gdz4Z3vDmN3rvsDDkcSMC0/5/f18dQhb0SbTR8Y9-zHW7T_Vwl1k63-nW1DpP_T7sC_GrW6BlzjF5Cgxh0VnQ9Qq8ZLYWmVL6rJ08_gQtCW8-ydbT7McrJ0W5nbq8x4cx_xBW8SVq-b4hXX6wW8W2c9W32SBBSN2MTPSyKng6qW1Wg4bj1hKLlHVH5fYR2D3qg6VZTbbz7sYbGzW2gM1cw1THSXdW5J10-t5FHWx8W2GGqc92JDgVLVQg5X65_N0_wW5K_zXK3lj2tvW3blhRk10vZHjW8c7Qxf3cShcwVFK5p83VXzjKW3L32SZ5zCtwHVWwzNP3z1_yKW8ytMsr15kjDtW5mSdrl8l01tsW5-QRqD3L3_Y3W8fLdZT8h3FCTW38TRf85HF5_FW8n--cK3cR5gbW3Ql7Cy8FT2G2Vx_Qky7K_mwHW71WG7Q73R1h2W224m2Z1kmGWSW1rlCQw7GTN1pW50k3x812qclBW4ZgLX93sY_RZW45dmtz74csXpVxSND42zD2jvW638hzZ8XBHsxMVs7V_Vmpd5f3M3_1V02


4 
 

El Departamento de Educación de Pensilvania ha anunciado la cancelación de 
todas las pruebas de PSSA y los exámenes Keystone para el año escolar 2019-
20 como resultado de COVID-19. Las pruebas de Keystone estaban 
programadas para comenzar de mayo de 11.PA El Secretario de Educación, 

Pedro Rivera, dijo que el departamento está monitoreando la orientación federal emergente, 
trabajando con otros estados para abogar por la flexibilidad, y continuará las exenciones apropiadas 
en la mayor medida permitida tan pronto como se aclare la guía de USDE. 

Gracias por leer y por favor continúe revisando sus correos electrónicos regularmente para las 
actualizaciones proporcionadas a través del CASD y el Dr. Dunlap con información importante 
relacionada con el Coronavirus (COVID-19). 

Sinceramente 

Sr. Maloney 

     

 

 

  

 


