
Marzo, 16,2020

Familias Kahok,

Yo estoy muy impresionado en que tan fuerte nuestro personal 
del distrito ha trabajado para facilitar a nuestros estudiantes en el
periodo sin precedentes del aprendizaje alternativo y electrónico. 
Así como nos movemos al cierre de la escuela el día de mañana, 
existen muchas preguntas acerca de muchos problemas. No hay 
un mapa que nos guié durante esta situación. Vamos a hacer lo 
mejor para mantener las líneas de comunicación abiertas y enviar
las actualizaciones a usted en base regular mientras esta 
situación se mantiene fluyendo.

Cheque su correo electrónico, medios sociales del distrito 
(Facebook,Twitter) y nuestro sitio en la red 
www.kahoks.org para información diaria.

Porfavor asegúrese que su información en Skyward este al día. Si 
usted ha cambiado su correo electrónico y no esta actualizada en 
Skyward, usted no va a recibir comunicaciones importantes de 
nuestro distrito escolar.

Aquí esta como usted puede checar/actualizar su información de 
contacto en Skyward :

1. Inicie la sesion utilizando su nombre de usuario y contraseña
en Skyward.

2. Haga click en “Account”- que aparece a un lado de su 
nombre en la esquina derecha de la pantalla.

3. Actualice su información de correo electrónico (y cualquier 
otra cosa que necesite actualizarse)

4. GUARDE (SAVE) los cambios

http://www.kahoks.org/


Nota : Los cambios no van a aparecer hasta el día siguiente. 
Mientras tanto, cheque el sitio en la red del distrito para 
cualquier noticia que usted se haya pérdido.

Actualización de Noticias
E-Learning/ Aprendizaje Alternativo
Durante el tiempo en que las escuelas estén cerradas, las 
maestras van a proporcionar oportunidades educacionales 
que los estudiantes pueden hacer en casa. Los directores y 
los maestros van a proporcionar información directamente a 
los estudiantes/familias.

Los planes de E-Aprendizaje Específico/Aprendizaje 
Alternativo van a variar en base al nivel de grado, sin 
embargo, aquí hay detalles a lo largo del distrito:

 Se espera que las maestras esten disponibles para los 
padres y/o estudiantes entre las 8am y 1pm, de Lunes a
Viernes.

 Contacte a la maestra de su hijo(a) vía correo 
electrónico, mensaje por Skyward o una aplicación de 
comunicación que ellos hayan designado  (DoJo, 
Bloomz, Remind App, Google Classroom)

 Contacte al director de su hijo(a) vía correo electrónico.
 Los padres /guardians de estudiantes mayores deben 

de checar el correo electrónico seguido para ver los 
mensajes del distrito escolar, escuelas, directores y 
maestros.

Acceso al Internet

Spectrum esta ofreciendo Banda Ancha GRATUITA y acceso al WiFi
por 60 días en hogares con estudiantes entre K-12 y /o 
estudiantes en la Universidad que aún no tengan una 
subscripción de Banda Ancha con Spectrum en ningún nivel de 
servicio de hasta 100Mbps. Para inscribirse llame al 1-844-488-
8395. La cuota de instalación se va a quitar para los estudiantes 
en casas que sean nuevas al servicio.



Distribución de Comida Desayuno/Lunch

 TODOS los estudiantes en el CUSD 10 son elegibles para 
comida GRATIS distribuidas de Lunes-Viernes en los sitios 
designados.

 Comidas en bolsa van a tener comida para ambos desayuno 
y lunch.

 La comida se puede recoger entre las 8:00am hasta las doce
del medio día.

 La comida son preparadas y distribuídas por el personal de 
Sodexo (nuestro proveedor de comida).

 Cuando usted llegue al sitio para recoger comida, baje la 
ventana, reciba la comida y proceda a salir del 
estacionamiento.

Sitios de Distribución de Comida :

 Preparatoria de Collinsville (en la parte de atrás de la 
escuela a un lado del muelle).

 Primaria de Renfro (entrada norte la más cercana a la 
cocina).

 Primaria de Webster (estacionamiento oeste a un lado de 
las puertas de la cocina)

 Primaria de Kreitner (entrada principal)
 Nota : Las comidas van a ser entregadas a los residentes en

el 5100 a las 11:00 a.m, 5200 a las 11:30 a.m. y 5300 a las 
12:00p.m. de Collinsville Road.

 Más opciones de entrega están siendo consideradas y se 
van a anunciar cuando los planes se hayan finalizado.

Acceso al Edificio

Durante el cierre de las ecuelas, el personal de la Oficina Central 
del Distrito, Personal de Edificios y Terrenos. Personal de Apoyo a 
la Tecnología y Personal de 12 meses van a ser los únicos 



empleados con acceso a los edificios escolares. Todos los demás 
empleados no se requiere que tengan acceso a los edificios del 
CUSD 10.

Las escuelas van a estar cerradas al público empezando el 17 de 
Marzo. Hasta ahora, las Oficinas Administrativas del CUSD 10 en 
123 Clay Street (Servicios a los Estudiantes) y 200 W.Clay Street  
(Administración) van a estar abiertas al público de 8:00 a.m. 
hasta las 4:30 p.m., de Lunes a Viernes. 

Esto esta sujeto a cambios en los días por venir así como la 
situación continua evolucionando, por lo tanto le recomendamos 
que usted llame al 618-346-6350 antes de visitar las oficinas para
asegurar la disponibilidad.

Practique Buena Higiene

Mientras que la escuela este cerrada, se les anima a todos 
continuar practicando  buena higiene :

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con 
desinfectante para las manos con base de alcohol.

 Limitar la interacción con multitudes y mantener una 
distancia de por lo menos 3 a 6 pies entre usted y quien este
tosiendo o estornudando.

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.
 Cubra su boca y nariz con su codo doblado o un pañuelo 

cuando usted tosa o estornude.
 Deseche sus pañuelos usados inmediatamente y lave sus 

manos.
 Si usted tiene fiebre, tos, o dificultades para respirar, 

quédese en casa y busque atención médica pronto llamando 
a su proveedor médico.

 Manténgase informado y siga la advertencia que se le 
proporcione por su proveedor de salud.



Nuestro personal de enfermería ha recomendado las directrices 
en esta circular: Guidelines to Decrease the Spread of 
Coronavirus. (Directrices para Disminuir la Propagación del 
Coronavirus).

También, cheque este video que el Sr.Hayman Bibliotecario/ 
Especialista de Medios de la Escuela Media de Collinsville ha 
hecho el día de hoy  con la asistencia de los estudiantes de CMS. 
Es parte de su popular  serie de videos “Hay-man, I Need Help!”. 
Pone el mensaje de una manera divertida, fácil en la que los niños
la aprecian.

Capacidad para Enfrentar Situaciones Difíciles en los Días 
por Venir

La Trabajadora Social Kristin Trapp ha compartido los siguientes 
recursos los cuales incluyen información útil y tips para ayudar a 
las familias enfrentar situaciones difíciles en los días por venir: 

Parent/Caregiver Guide To Help Families Cope With the 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Inglés y Español

Mantenga en mente, esta situación esta fluyendo y nuestros 
planes están sujetos a cambios en los siguientes días. Les 
agradecemos su paciencia y comprensión mientras navegamos 
territorio inexplorado juntos. #KahoksStepUp#ILSCHOOLSSTEPUP 
#thekahokway

Dr. Mark B. Skertich

Superintendente




