Familias Kahok,
La trágica muerte de George Floyd trae tensiones raciales en el primer plano de nuestro país.
Mientras que nuestra nación y comunidades han hecho grandes avances con respecto a la
igualdad racial, la realidad es, nuestra nación tiene mucho trabajo por hacer. Cómo distrito
escolar, queremos reconocer el dolor que nuestra familia Kahok está sintiendo y transmitirles
que nosotros estamos aquí con ustedes.
Nuestro distrito escolar es un foto instantánea de nuestro país y somos afortunados de trabajar
con estudiantes de todos orígenes étnicos. Nuestra diversidad permite a los estudiantes a
participar en clubes que apoyan y celebran la etnicidad, género u orientación sexual. Mientras
estas son fortalezas en nuestro distrito, nosotros continuamos buscando maneras de respetar y
comprender nuestras diferencias. En los días, meses y años por venir, nuestro distrito va a
continuar celebrando la diversidad, expandir la conciencia cultural y ayudar a nuestros
estudiantes y personal sanarse de los trágicos eventos que sucedieron muy recientemente en
Minnesota, haciendo nuestra parte para ayudar a nuestra sociedad a crecer y mejorar.
Es muy importante el comprender, estos comentarios no son simplemente palabras. A principio
de este año, formamos un comité “Crece Tú Propio” para animar a los estudiantes a persuadir
la educación como una carrera y regresar a CUSD #10 a dar de regreso a nuestras
comunidades y combatir la escasez de maestros. Uno de nuestros enfoques primarios es el
incrementar el número de minorías en los estudiantes que persiguen la educación como una
carrera y regresan a el Distrito Escolar de Collinsville.
En la superficie, esto fué un buen principio. Sin embargo, como la continuación del debate
continuaba y preocupaciones se plantearon basadas en información y puntos de vista, nuestro
enfoque ha tenido una transición. Nuestros puntos focales se han convertido en tomar pasos
para romper sesgos culturales entre el personal y los estudiantes, proporcionar desarrollo
profesional regular para los empleados y alterar el plan de estudios para asegurar la
comprensión de los estudiantes, todo mientras valoramos nuestras diferencias.
Estos esfuerzos ayudarán a garantizar nuestro enfoque no solamente en la igualdad racial,
pero aceptación para todos. Esto no va a suceder de un día para otro, pero estamos
comprometidos a la educación de nuestros estudiantes y personal, ayudándose los unos a los
otros a sanar y proporcionar a nuestros estudiantes con el conocimiento no solamente de
aceptar nuestras diferencias, sino adoptarlas.
Sin importar de la etnicidad de un individuo, género u orientación sexual, estamos
comprometidos a expandir nuestros esfuerzos actuales y crecer como un distrito escolar y una
comunidad. Yo les suplico a todos, traten a los demás como ustedes desean ser tratados. Si

podemos comprometernos con eso como un punto de partida, estamos tomando los primeros
pasos hacia el progreso.
Por Favor manténgase seguro!
Dr. Mark B. Skertich
Superintendente

