
 
El 17 de Abril 2020, el Gobernador del Estado de Illinois J.B. Pritzker anunció que nuestros 
edificios no van a reabrir y el Aprendizaje Remoto va a continuar hasta nuestro último día de 
clases el 22 de Mayo,2020. 
 
Nos entristece que nuestros edificios no van a reabrir por el resto del año escolar, pero 
comprendemos que la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades es una prioridad. El 
Distrito continúa comprometido en la continuación de los esfuerzos del Aprendizaje Remoto y 
hacer lo mejor de una situación desafiante. También nos gustaría extender nuestro aprecio a los 
padres y  familias. Sus esfuerzos para coparticipar con nuestros maestros para asegurar el 
Aprendizaje Remoto ha tenido un impacto positivo y ha sido notable. Nosotros apreciamos el 
trabajo en equipo!  
 
Desde que el Aprendizaje Remoto empezó y termina al final de Marzo, cambios y 
actualizaciones han ocurrido. Porfavor visite www.kahoks.org para obtener acceso a la 
información más reciente relacionada con el Plan de Aprendizaje Remoto del distrito, reportar 
problemas con los chromebooks, información social emocional y recursos educacionales para las 
familias y los maestros. 
 
El compromiso del distrito de continuar con la distribución de comida durante la Orden de 
Quédese en Casa ha ascendido a más de 3,000 comidas servidas diario y más de 45,000 desde el 
17 de Marzo. No podemos terminar de agradecer a nuestros socios en Sodexo, First Student y 
numerosos voluntarios por su incansable dedicación para asegurarse que ningún estudiante se 
quede sin comida. Sus esfuerzos han sido extraordinarios!  
 
La Generación de la Escuela Preparatoria de Collinsville 2020 ha experimentado cualquier cosa 
menos de lo normal en su último año durante la Orden de Quédese en Casa. El anuncio del día de 
hoy asegura que nuestros estudiantes del último año no van a caminar los pasillos de CHS una vez 
más en las semanas por venir. Esto nos rompe el corazón! En los días por venir, opciones 
alternativas  para la graduación se van a determinar para celebrar de manera segura sus logros en 
CHS. Mientras que conocemos que esto es frustrante, también queremos asegurarnos de reconocer 
apropiadamente sus logros. .  
 
Yo animo al resto de los estudiantes a que se mantengan activamente comprometidos con sus 
maestros y compañeros de clase en las semanas por venir. Esto va a ayudar a mantener sus mentes 
activas para cuando regresemos a la escuela. Además, la interacción social es saludable para todos 
nosotros aun cuando no sea cara a cara. De parte de nuestro distrito entero, los extrañamos! 
 

 

http://www.kahoks.org/


 
Collinsville CUSD #10 permanece comprometido a alimentar a nuestros estudiantes, proporcionar 
comunicación regular y comprometer a los estudiantes en las semanas por venir. Nada de la situación 
actual es fácil, pero continuemos trabajando juntos. Por Favor manténganse seguros y saludables!  
 
Dr. Mark B. Skertich 
Superintendente  


