
 

21 de julio 2020 

 

Familias Kahok, 

 
En los últimos meses, la facultad y el personal del distrito han trabajado diligentemente para asimilar la 

orientación del Estado de Illinois y crear un plan para educar a nuestros estudiantes para el próximo año 

escolar. A lo largo del proceso de planificación, quedó claro que el distrito necesitaba múltiples opciones 

para garantizar que el profesorado y el personal estén preparados para cualquier situación que surja. No 

todas las opciones son ideales para educadores o familias, pero estoy orgulloso del esfuerzo realizado por 

los empleados del distrito. El #KAHOKWAY ha sido y sigue siendo evidente en todo nuestro distrito 

escolar y comunidades. 

 

Sí, estamos volando el avión mientras lo construimos, nadie puede negarlo durante tiempos sin 

precedentes. Sin embargo, Collinsville CUSD # 10 está preparado para lo que pueda surgir en los 

próximos meses y un aumento en los casos positivos de COVID-19 en nuestra región, refuerza que todas 

las familias se preparen para cada opción que se enumera a continuación. El 20 de julio, la Junta de 

Educación aprobó el Plan de Regreso al Aprendizaje del distrito para el año escolar 20-21. El plan 

describe las medidas de salud y seguridad que se implementarán para el próximo año escolar y se incluye 

una explicación detallada sobre cada entorno de aprendizaje. Las tres opciones para el próximo año 

escolar son las siguientes y se pueden encontrar en el sitio web del distrito en www.kahoks.org: 

 
• Regresar al aprendizaje al 100% de su capacidad: entorno tradicional 

 

•  Regresar al control remoto combinado de aprendizaje con aproximadamente un 50% de 

capacidad * 

 

•  Regresar al aprendizaje por computadora en casa 

 

Adjunto en esta comunicación hay un calendario actualizado para el próximo año escolar. Me gustaría 

destacar algunos cambios para el próximo año escolar. La facultad y el personal comenzarán ahora el 13 de 

agosto. Esto permitirá tiempo adicional para reuniones, capacitación y planificación para los cambios que 

se implementarán este año escolar. El 18 de septiembre y el 9 de octubre, ahora serán días de planificación 

remota, los estudiantes no asistirán para permitir que la facultad y el personal asistan a capacitaciones y se 

preparen para el resto del primer semestre. El feriado del Día de Colón está siendo renunciado. El estado 

de Illinois designó el 3 de noviembre como feriado estatal para las elecciones generales. Este cambio de 

calendario asegura que no perdamos un día adicional de instrucción. Por último, las conferencias de padres 

y maestros se trasladarán al 30 de octubre y al 2 de noviembre. Esto se alinea con el feriado del 3 de 

noviembre y brinda consistencia a los padres. 

 

El personal del distrito, los directores de los edificios y los comités de edificios han estado trabajando en 

horarios para el comienzo y el final del día escolar. Esta información se dará a conocer a los padres la 

semana del 27 de julio. Queremos asegurarnos de que cada plan cumpla con la guía estatal y de IDPH, 

considere la seguridad de los estudiantes y el personal, sea manejable dentro de cada edificio y que la 

información que proporcionamos a las familias sea precisa. 

 

http://www.kahoks.org/


En nombre de Collinsville CUSD # 10, ¡gracias a nuestras familias y empleados del distrito! Los últimos 

meses no han sido fáciles, los próximos meses y el futuro previsible parecen estar tomando un curso similar. 

Sigamos trabajando juntos por el bien de nuestros estudiantes y aprovechemos al máximo una situación 

difícil. #LAMANERAKAHOK 

 

Sinceramente, 

 

Mark B. Skertich, Ed.D. 

Superintendente 


