
ATENCION CLASE DEL  2020: 

La Nación Kahok quiere celebrate a TI con una Edición Especial del Último Año de 
Preparatoria en el Kahok Talk! ! 

Nosotros queremos 1, 2 o 3 cosas de tí: 

1. UN RECUERDO FAVORITO 
2. UN MENSAJE DE DESPEDIDA 
3. PLANES PARA DESPUÉS DE LA PREPARATORIA…(YA SEA UNIVERSIDAD, LA 

MILITARIZADA, ESCUELA DE COMERCIO, O DERECHO AL TRABAJO, 
QUEREMOS SABER!) 

● Contesta una, dos, o las tres preguntas. 
● Por Favor envía fotografía(s) o video(s) que no sean más largos de 10-15 

segundos de largo 
● Si respondes a más de una sugerencia, asegúrate de responder a cada 

una en un video separado. 

TODAS LAS FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS NECESITAN SER ENTREGADAS ANTES 
DE LA MEDIANOCHE EL DOMINGO 19 DE ABRIL.  

● La dirección del dispositivo para el video o la fotografía debe de ser 
horizontal/paisaje –  asegurate que el dispositivo NO ESTÉ vertical 
(arriba y abajo).  

● Todos los videos deben de poder ser editados (NO Solamente Ver) para 
que podamos unirlo al software del video..  

● Cuando envies el video(s) o fotografía(s) escribe tu nombre y apellido en la 
línea de SUBJECT. En la parte de MENSAJE del correo electrónico, 
incluye tu nombre y tu apellido con un breve resumen de tu información.. 

ENVIA TODO A KAREN OLSEN A  KOLSEN@CUSD.KAHOKS.ORG.  

SI TIENES ALGUNA PREGUNTA POR FAVOR MANDALAS  AL CORREO ELECTRÓNICO YA 
SEA DE  MS. OLSEN A KOLSEN@CUSD.KAHOKS.ORG, MS. JERI ARNOLD A 
JARNOLD@CUSD.KAHOKS.ORG O MRS. SCHMIDT A TSCHMIDT@CUSD.KAHOKS.ORG. 



Siéntete con la libertad de ser creativo y expresarte! Aqui hay algunas ideas: 

● Incluye a tus seres queridos en tu fotografía o video. 
● Viste ropa que represente a tu Universidad, rama del servicio militar o 

carrera. 
● Anuncia Licenciaturas en la Universidad, becas, actividades, deportes.. 
● Específica tú trabajo destinado en la militarizada o en donde tú vayas a 

estar destinado/entrenando. 
● Muéstranos tu orgullo Kahok MORADO. 
● Comparte tus planes para la Escuela comercial o vocacional y carrera. 
● Di en donde vas a estar trabajando, entrenando, o colocar de aprendiz. 
● Inventa tu propia manera de compartir tu información! 

 


