
 

 

30 de julio de 2020 

 

 

Families Kahok,  

Durante los pasados meses, La Mesa Directiva de Educación y la facultad del distrito  y el personal han 
estado preparándose para el año escolar 20-21. El proceso hasta la fecha ha sido incómodo, así que no 
sabemos todas las respuestas y no hay un mapa vial. Durante el proceso de planeación hemos 
mantenido un constante enfoque en la seguridad de los estudiantes y el personal, reuniendo las 
necesidades de los estudiantes académica y social emocionales, y proporcionando información oportuna 
y precisa. Nosotros reconocemos completamente que lo desconocido ha sido desafiante para las 
familias y apreciamos su paciencia.  

Durante las semanas pasadas, hemos estado activamente viendo los casos positivos del COVID-19 en 
nuestras comunidades, condado,y  región. El distrito también tiene el deber de proporcionar un 
ambiente seguro para los estudiantes y personal, mientras educamos a nuestros estudiantes. Manejar 
estas expectativas en un año normal es desafiante, manejar estas expectativas durante una pandemia es 
cercanamente imposible con todos los estudiantes asistiendo cinco días a la semana  basado en los 
datos locales del COVID-19. Por lo tanto, el distrito ha determinado, en este momento,que  la manera 
más segura de educar a nuestros estudiantes es proporcionar un ambiente seguro y saludable para los 
estudiantes y el personal es empezando el año escolar en un escenario de aprendizaje 
Híbrido/Mezclado.  

Esta decisión no se ha hecho de prisa, pero después de gran deliberación y colocando un énfasis en la 
seguridad de los estudiantes y personal.  Nosotros esperamos que casos positivos de COVID-19 van a 
descender y que podamos regresar al escenario tradicional, pero en este momento, esto no es realista. 
CUSD #10 de Collinsville  una vez más está pidiendo a las familias que coparticipen con nuestra facultad 
y personal para reunir las necesidades educacionales de su hijo(s). 

Los directores van a publicar información específica de sus edificios a las familias en base regular. Por 
Favor prepárese para un cambio al Aprendizaje Tradicional  o 100% Remoto en cualquier momento. La 
pandemia ha comprobado una cosa en los últimos meses, las cosas pueden cambiar muy rápidamente y 
queremos entregar esto por adelantado a las familias. 

Para reunir las necesidades de instrucción este año, debemos de alterar el horario del día de clases. Dos 
factores mayores jugaron una parte en la decisión del distrito para ajustar el principio y el final de un día 
de clases. Primero, reunir las necesidades de nuestros aprendices de cara a cara y los aprendices remoto 
en el mismo día del calendario. Segundo, cumplir con las directrices de salud y seguridad con el ISBE y 
IDPH  (50 personas máximo) en el gimnasio, cafetería, salón de clases, etc. 
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Estos dos factores parecen simples en la superficie, pero para poder cumplir solamente con las medidas 
de seguridad unicamente, entrada y salida de nuestras instalaciones, desayuno y almuerzo y el 
distanciamiento social a lo largo del día, los siguientes horarios de clases se han establecido para el año 
escolar 20-21 sin importar si el distrito está en el escenario Tradicional (todos los niños 5 dias a la 
semana) o escenario Híbrido/ Mezclado (Lunes-Remoto; Martes/Jueves o Miércoles/ Viernes. 

Escuelas Primarias:  8:00AM - 1:00PM 
Escuela Intermedia Dorris :  8:50AM - 1:50PM 
Escuela Media de Collinsville:  8:35AM - 1:35PM 
Preparatoria de Collinsville: 7:55AM - 12:55PM 
Hollywood Heights:  7:30AM - 1:00PM 
Pre-K 8:00-10:00 y 11:00-1:00 (Programas AM/PM)  
Pre-K Todo el día 8:00 to 1:00 (Día Completo) 
 

 *Desayuno y almuerzo van a seguir siendo ofrecidos a los estudiantes durante el día de clases 
 

Nosotros comprendemos que esto presenta desafíos con el cuidado de los niños y estamos 
asociándonos con la YMCA de Collinsville, Maryville y Troy para ofrecer a los padres la oportunidad de 
cuidado de niños en el sitio en nuestras instalaciones para los grados K-6, así como fuera del sitio para 
asegurar que los estudiantes tengan estructura y supervisión mientras los padres trabajan. La YMCA va a 
hablar acerca de preocupaciones financieras y tratar de ayudar a las familias.  

El horario de transporte para un escenario Tradicional o Híbrido/Mezclado va a ser consistente para las 
familias y va a ser anunciado por First Student cuando nos acerquemos al  principio del año escolar. Los 
horarios de dejar y recoger en cada edificio va a ser distribuida a las familias por su director del edificio 
respectivo en los días por venir. 

Mientras aguantamos tiempo sin precedentes, queremos tomar algo de tiempo para clarificar las 
opciones mientras nos acercamos al principio del año escolar. El distrito está activamente investigando 
los casos positivos de COVID-19 en nuestra región y comunidades locales. Esta información va a 
determinar bajo qué plan el distrito está actualmente operando (Tradicional, Híbrido/Mezclado, 100% 
Remoto) 

Yo quiero clarificar algo: Los padres tienen la opción de escoger ya sea o no que su hijo(s) va a asistir a la 
escuela para el aprendizaje en persona. Esto significa que, si el distrito está operando en un escenario 
Tradicional en persona( cinco días a la semana), la otra opción para los padres es 100% Remota. Si el 
distrito está en el escenario HÍbrido/Mezclado la otra opción para las familias es 100% Remota. No hay 
un escenario en donde los estudiantes van a estar en un escenario Tradicional y un escenario Híbrido/ 
Mezclado en el mismo edificio, al mismo tiempo durante un día de clases. 

Es seguro asumir que el distrito puede empezar en un escenario Híbrido/Mezclado y hacer la transición 
a 100% Remoto si los casos de COVID-19 tiene un pico. Sin embargo, después de una oleada en los casos 
los números bajan, el distrito podría regresar al escenario Híbrido/Mezclado. Este es solamente un 
ejemplo, pero, les estamos pidiendo a los padres que se preparen para las tres opciones en cualquier 
momento ya que los datos de salud van a manejar la decisión del distrito en cual va a ser el escenario 
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en el que la facultad y el personal va a proporcionar a los estudiantes con la educación este año 
escolar. 

Mientras nos acercamos al principio del año escolar, cubrebocas (tapabocas) se requieren  para los 
estudiantes y los empleados del distrito durante todo el tiempo del día de clases a menos de que estén 
comiendo o afuera en el recreo. Para poder ayudar a los estudiantes a prepararse para este requisito, 
por favor empiece hacer que su hijo(s) use un tapabocas en la casa. Esto va a ayudar a su transición de 
regreso a clases.  

De parte de CUSD#10 de Collinsville , nos damos cuenta que estos no son tiempos fáciles para nuestras 
comunidades, nuestras familias, nuestros estudiantes y empleados del distrito. Yo les pido que 
trabajemos juntos por el bien de nuestros estudiantes y hacer lo mejor de una situación difícil. 
#THEKAHOKWAY 

 

Atentamente,  

 

Mark B. Skertich, Ed. D.  

Superintendente  

  


