
Marzo 13, 2020 

 

Basado en la declaración del Gobernador de Illinois JB Pritzker, las Escuelas de la 

Unidad Comunitaria del Distrito Escolar de Collinsville #10 van a cerrar 

empezando el Martes 17 de Marzo y van a permanecer cerradas hasta por lo 

menos el Lunes 30 de Marzo,2020. 

Porfavor tome nota : Va a HABER un día regular de clases el Lunes 16 de 

Marzo,2020.  

Aquí están todos los detalles que usted debe de conocer acerca de cómo va a 

llevarse a cabo el cierre. 

E-Aprendizaje/ Aprendizaje Alternativo 

Durante el tiempo en que las escuelas estén cerradas, los maestros(as) 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. 

 

Planes Específicos de E-Learning / Aprendizaje Alternativo van a variar basados en 

los niveles de grado, sin embargo, aquí están los detalles a lo largo del distrito : 

● Se espera que los maestros(as) esten disponibles para los padres/ 

estudiantes entre las 8 am a la 1pm, de Lunes a Viernes. 

● Contacte a la maestra(o) de su hijo vía correo electrónico, mensaje en 

Skyward o una aplicación  que ellos hayan designado (DoJo, Bloomz, 

Remind App,Google Classroom) 

● Contacte al director de su hijo vía correo electrónico 

● Padres/guardianes y estudiantes mayores deben de checar el correo 

electrónico seguido para estar pendientes de los mensajes del distrito 

escolar, escuelas, directores y maestros. 



Actividades Extra-Curriculares/ Eventos Escolares 

Todas las actividades extracurriculares y prácticas de deportes están suspendidas 

hasta que se notifique más adelante. 

Comida Disponible Desayuno/Lunch 

CUSD 10 está comprometida en asegurar que los estudiantes que confían en la 

comida de la escuela van a continuar teniendo comida mientras las escuelas están 

cerradas. 

● Empezando el Martes 17 de Marzo, durante los días de la 

semana(Lunes-Viernes) desayunos/ lonches en bolsa van a ser preparados 

por Sodexo, nuestro socio en los servicios de comida. Cada bolsa va a 

contener comida tanto para el desayuno Y EL lunch. 

● Estas comidas van a estar disponibles para recogerlas entre las 8:00 y 12:00 

pm en la Preparatoria de Collinsville, Primaria Renfro, Primaria Webster y 

Primaria Kreitner, para los estudiantes que deseen recibir una comida 

mientras la escuela se encuentra cerrada. 

● Se les pide a los padres que manejen al lugar en donde se debe de recoger 

la comida, bajar la ventana, recoger la comida y proceder a salir del 

estacionamiento. 

Cualquier ajuste necesario a esta política de comidas va a ser anunciada por CUSD 

10. 

Acceso al Edificio y Personal Escencial 

Durante el cierre de las escuelas, el personal de la Oficina Central del Distrito , 

Personal de Edificios y Terrenos, Personal de Apoyo Tecnológico y el personal de 

12 meses van a ser los únicos miembros del personal con acceso a las 

instalaciones del distrito. Todos los demás empleados no requieren el acceso a los 

edificios del CUSD 10. 

 

 



 

Practique Buena Higiene 

Mientras las escuelas estén cerradas, se anima a todos a continuar practicando 

buena higiene: 

● Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con desinfectante 

para manos con base de alcohol. 

● Limitar interacción en grandes multitudes y mantener distancia de por lo 

menos de 3-a-6 pies entre usted y cualquier persona que esté tosiendo o 

estornudando. 

● Evitar tocarse los ojos, nariz, y boca. 

● Cubrir su boca y nariz con su codo doblado o un pañuelo cuando tosa o 

estornude. 

● Deseche sus pañuelos usados inmediatamente y lávese las manos. 

● Si tiene fiebre, tos, y dificultades para respirar, quédese en la casa y busque 

atención médica llamando a su proveedor médico. 

● Manténgase informado y siga la asesoría dada por su proveedor de salud. 

Nuestro personal de enfermería ha recomendado las directrices de este folleto: 

Guidelines to Decrease the Spread of Coronavirus. 

 

Comunicación 

TODA la comunicación acerca del cierre de la escuela de la Unidad 10 y lo que 

pueda ocurrir durante este periodo va a ser compartido directamente de la 

Oficina del distrito de CUSD 10. 

Para evitar difundir desinformación, porfavor confie solamente en la 

declaraciónes oficiales, liberada por CUSD 10 en el sitio en la red en 

www.kahoks.org, através de, medios sociales del distrito(Facebook, Twitter) y 

através de correos electrónicos  comunicados directamente a los 

padres/guardianes. 

http://www.kahoks.org/


La pandemia del COVID-19 ha forzado  a los educadoradores a hacer decisiones 

duras y sin precedentes. La salud y seguridad de nuestros estudiantes , personal y 

comunidad en conjunto, son los factores más importantes en todo lo que 

hacemos. Estamos cambiando temporalmente como entregar la educación, pero 

nuestro compromiso al aprendizaje de los estudiantes es inquebrantable. 

Dr. Mark B.Skertich 

Superintendente 

  

 

 


