Primer Trimestre

Bienvenidos al Año Escolar 2020-2021!
Preparatoria de
Collinsville
“La Preparatoria de
los Campeones”
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Estimados Padres y Guardians de CHS,
Estamos sumergidos en el 1er Trimestre
del año escolar 2020-2021 en la Preparatoria de Collinsville. Como siempre yo
me mentengo optimista acerca de la
“Preparatoria de los Campeones”. Nuestro cuerpo estudiantil ha sido excepcional para trabajar colectivamente durante
estos tiempos desafiantes. Yo anticipo
que va a continuar a lo largo del año
escolar y yo estoy muy orgulloso de
nuestros estudiantes. Mientras que no
podemos reconocer a cada estudiante,
nuestro programa de Educación de Personalidad se enfoca en promover rasgos
de caracter escencial en base diaria.
Como personal, nosotros nos esforzamos
para modelar estos atributos. También
reconocemos a los Estudiantes del Mes y
Premios a los Destinatarios de Logros
Departamentales por excelencia en el
trabajo.
El Orgullo Kahok esta vivo y bien en
CHS como es evidenciado en nuestros
Viernes Morados y nuestro reciente
Amanecer para los Seniors. Los estudiantes y el personal recientemente seleccionaron tres palabras claves para el
año escolar 2020-2021 en CHS. KAHMunity, diversidad y perseverancia
fueron elegidas. La comunidad escolar
indudablemente tiene una cultura filantrópica que esta basada en el respeto
mutuo y muestra una admirable etica de
trabajo.
Su apoyo como padres es apreciado
mientras nuestros estudiantes se preparan
para su future. Skyward proporciona una
excelente oportunidad de monitorear el
progreso de su hijo(a). No dude en con-

tactar a la maestra de su hijo(a) si tiene
alguna pregunta. Yo le puedo asegurar
que nuestro personal esta trabajando
diligentemente par proporcionar a los
estudiantes con oportunidades educacionales de primera clase ya sea que
ellos estén participando en nuestro
Modelo de Aprendizaje Mezclado/
Híbrido o Modelo de Aprendizaje Remoto. Los Padres/Guardianes me deben
de entregar una solicitud por escrito
antes del 16 de Octubre si usted desea
que se cambie a su hijo(a) del aprendizaje remote al aprendizaje mezclado/
híbrido para el 2ndo Trimestre.
CHS esta orgulloso de preoporcionar
numerosos sistemas de apoyo académico. Matemáticas y Laboratorios de
Idiomas del Mundo estan diponibles
durante las horas de estudio libres. El
Centro de Escritura de CHs esta disponible a lo largo del día de clases.
Sesiones de tutoría Virtual
(matemáticas, ciencia e Inglés) son
proporcionadas después de clases (3:00
-4:00p.m.) los Miércoles y Jueves. Los
apoyos definitivamente están en su
lugar para ayudar a los estudiantes en
todos los niveles de capacidad.
Nuestro personal esta trabajando diligentemente para preparar a los estudiantes para el examen SAT. Se anima
a los estudiantes utilizar Khan Academy para prepararlos para esa importante prueba. Los Seniors actualmente tienen acceso a las sesiones
de entrenamiento para SAT de LunesJueves hasta que tomen el examen el
Miércoles 14 de Octubre. Unicamente
los Seniors y juniors designados van a

Recuerde Importantes Procedimientos
La Preparatoria de Collinsville ha
adoptado procedimientos a los que usted y su hijo(a)
quieren familiarizarse asi como la escuela empieza :
REPORTANDO LAS AUSENCIAS DE LOS ESTUDIANTES: Para reportar la ausencia de su hijo(a),usted debe de llamar a la escuela al 346-6320 y
presionar el 3. Un mensaje se puede dejar por 24
horas al día.Porfavor asegúrese de hablar antes de
las 10:00 a más tardar para reportar a su hijo(a). Si
la llamada no se recibe antes de las 10:00a.m. una
nota de un padre debe de entregarse a la Oficina de
Asistencia con cinco días desde el regreso del niño.
ESTUDIANTE: Todos los estudiantes que lleguen
tarde deben de reportarse al Salon de Libros antes de

las 8:05am para firmar la Hoja de Llegada Retrasada. Los padres deben de notificar a la escuela
via telefónica si ellos saben que su hijo va a llegar
tarde
SOLICITANDO SALIDA TEMPRANO: Los estudiantes deben de tener permiso de los padres para
salir de las intalaciones. Padres, porfavor llamen por
adelantado para solicitar una salida temprano. En el
evento de que sea un problema de último minute,
porfavor mande a su hijo(a) a la Oficina de Asistencias en la mañana con un permiso por escrito para
que salga temprano. Una vez que el administrador
dé el permiso para salir, a su hijo(a) se le va a entregar un pase para que deje el plantel.
*La determinación de una ausencia con excus-

asistir a la escuela ese día. Todos los demás
estudiantes van a trabajr remotamente.
Porfavor hable esta oportunidad educacional con su estudiante para maximizar el
desempeño académico. Además, se anima
a los padres a que contacten al consejero de
su respectiva escuela para ayuda en la
planeación educacional
Por ultimo, yo voy a mencionar unos
logros académicos. La generación 2020 fué
premiada un record escolar de $6.0 millones en premios para becas postpreparatoria. Aproximadamente 85 estudiantes de
CHS actualmente están participando en el
programa de SIUE Upward Bound, el cual
fue implementado el pasado año escolar
cuando CHS fuéseleccionado para un subsudio competitivo fundado por el Departamento de Educación de los E.U. Hannah
Pettit es una de las unicas veinte estudiantes seleccionadas para la Mesa de
Directores de Estudiantes del Banco de la
Reserva nacional de San Luis. Las mencionadas anteriormenteson indicativos de
los excepcionales programas académicos y
servicios de apoyo proporcionados por la
Preparatoria de Collinsville.
Porfavor siga CHS y otras Escuelas de la
Unidad #10 en Facebook o en el sitio en la
red en www.kahoks.org. VAMOS
KAHOKS!

Atentamente,
David G. Snider @ DvdSnider,
Director de CHS

a/retraso esta basada en la razón y aprobación de la administración.
CODIGO DE VESTIMENTA
Antes de que su hijo(a) salga para la escuela porfavor
asegurese de que vaya vestido apropiadamente para la escuela. Los estudiantes que no esten vestidos de acuerdo al
Código de Vestimenta se van a regresar a la casa para que se
cambien la ropa. Para policicas adicionales de la escuela,
porfavor refierase al Manual de CHS.
ENTERING CHS:
Con el fin de entrar a la Preparatoria de Collinsville como un
visistante usted debe de utilizar un solo punto de Puerta de
entrada con propósitos de seguridad. Usted tambien debe de
tener una Identificación con fotografía válida para entrar a la
Preparatoria de Collinsville y va a tener que presentar la
identificación en la Ventana antes de que lo dejen entrar en el
edificio. Gracias por su cooperación en este asunto que va a
ayudar a asegurar la seguridad en nuestro plantel.
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CENTRO DE ESCRITURA CHS
El Centro de Escritura esta listo para
el uso de los estudiantes. Porfavor
nota las siguientes directrices para el
acceso de los estudiantes al Centro de
Escritura (algunos cambios):

- Los estudiantes también puden solicitar una junta via Google durante
las Horas de Oficina en la página de
Centro de Escritura en Google Classroom

- El Centro de Escritura esta abierto y
con personal cada hora excepto la primera.
- Los estudiantes deben de tener un epass si es que van utilizarlo durante la
hora de estudio; de otra manera van a
necesitar un pase escrito.
- Los estudiantes deben de llenar la
forma para entregar localizada en la
página de el Google Classroom del
Centro de Escritura para tener ayuda
en cualquier tarea o Proyecto.

Porfavor haga que sus estudiantes se
unan a la pagina de Google Classroom pare el Centro de Escritura:

epoz4x7

Horario del Personal:
1era hora: nadie en el Centro de escritura
2nda hora: Ms. Oatman
3era hora: Sr. B. White
4ta hora: Ms. Mizel
5ta hora: Ms. Martens
6ta & 7ma: Ms Blumberg

Los estudiantes sin hora para estudio o que
necesitan ayuda adicional fuera de las horas
del centro deben de utilizar la forma encontrada en el salon del Centro de Escritura.
Esperamos verlos ahí!

Fechas para las Conferencias Padres y Maestros
Las investigaciones han demostrado que el
que los padres se involucren es el factor
más importante en el éxito en la escuela
para un estudiante. Para muchos padres,
estar involucrados empieza con las conferencias de padres y maestros. Nuestras
conferencias de padres y maestros se van a
llevar a caboel 30 de Octubre y el 2 de
Noviembre,2020. Los padres van a poder
agendar una conferencia atraves de Skyward ya sea en persona o virtualmente.
Tanto los padres como los maestros conocen que la comunicación regular y honesta
es escencial para el éxito del estudiante.
La estrategía más importante para las

conferencias de padres y maestros es estar
preparados. Las siguientes preguntas
pueden ayudarlos a identificar los temas a
discutirdurante la conferencia:

*Qué preguntas generales tiene usted
acerca del plan de estudios del salon de
clases, éstandares, técnicas de evalaución
o procedimientos ?
*Qué preocupaciones especificas tiene usted acerca del progreso académico de su
hijo(a) o comportamiento?
*Qué preguntas o preocupaciones tiene su
hijo(a0 nacerca de la escuela?

sepa acerca de su hijo(a)?
*Qué ayuda le puede ofrecer usted a la
maestra?

Nosotros en CHS también lo animamos a
ser un padre Skyward. Porfavor inicie la
session y conviertase en un usuario de este
programa que le permite a usted acceso las
24 horas a las calificaciones de su hijo(a)
en todas sus clases. Porfavor contacte a
Chris Oatman al 618-346-6350 ext. 4286 o
coatman@cusd.kahoks.org si usted necesita ayuda con su cuenta.

*Qué es lo que usted desea que la maestra

Tutoría de Matemá�as Disponible
El departamento de matemáticas
esta comprometido a ayudar a que
los estudiantes tengan éxito en
cualquier clase de matemáticas en
la que esten inscritos. Ofrecemos
tutoría todos los días durante todos
los periodos de estudio asi como
despues de clases los Miércoles y
Jueves de 3-4pm.
La tutoría después de clases es virtual en google meets. Código de la
Clase 4vbfllq. En la pgina de la
clasehay un eslabón a la junta

google. El tutor de los laboratorios de
matemáticas tiene maestro asignado
para ayudar a los estudiantes todos
los días. Para tutores de laboratorios
los estudiantes pueden obtener un
pase ya sea de su maestra de matemáticas o de la maestra de la hora
de estudio para ir con el tutor de matemáticas. Este año los tutores de laboratorio son : 3era hora – Sr. Nichols
en Rm 317; 4ta hora – Sr Glynn en Rm
312 O Sr. Liljegren en Rm 106; y 5ta
hora– Sr. Blair en Rm 107 O Sra.
Dust en Rm 316.

Laboratorio de Matemáticas
Tutores
3A: Rm 317 – Sr. Nichols
4: Rm 312 – Sr. Glynn
O Rm 106 – Sr. Liljegren
5: Rm 107 – Sr. Blair
O Rm 316 – Sra. Dust

s
-
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Presentación de la Ley de Erin
La semana del 5 de Octubre durante
las horas de Study Hall, Kahok
Talk, Clase de Video Producción,
van a presentar un especial de 15
minutos de la Ley de Erin. La Ley
de Erin es un programa de educación de asalto sexual que fué firmado en la ley por el Gobernador
Quinn en Enero, 2013. La ley
requiere conciencia enla prevención
y educación al abuso sexual y asalto
en edades apropiadas en PK-12 junto con el entrenamiento para el personal de la escuela para la prevención del abuso sexual.
La ley de Erin es nombrada después
de una sobreviviente al asalto sexual, autor, ponente y activista Erin
Meryn. Erin comparte en su sitio en
la red,http://www.erinmerryn.net/
erins-law.html, que através de su
educación, ella fué educada en que
hacer en caso de un tornado, incendio, o evacuar un camion, pero a
ella nunca le enseñarón que hacer
para mantenerse a ella misma segura
ante el abuso sexual/as alto. Es su
mission hacer que se pasara un
Proyecto de ley en todos los
cincuenta estados. Illinois es uno de

los 31 estados que ya han pasado la
ley. El episodio de Kahok Talk va a
cubrir los siguientes temas: lo que la
ley de Erin es, la historia de Erin,
estadisticas acerca del abuso sexual/
as alto, maneras en las que las personas pueden protegerse a ellas mimas, y adonde ir por ayuda.

Desafortunadamente, el abuso sexual y asalto son realidad para muchos
jovenes. Las estadisticas muestran
que 1 en 4 niñas y 1 en 6 niños van
a ser victimas de asalto sexual antes
de su 18avo cumpleaños y aproximadamenre 2/3 de los asaltos son
cometidos por alguien conocido por
la víctima (www.http://
www.erinmerryn.net/erinslaw.html). Los sitios en la red enlistados en la parte de abajo dan alguna información acerca de maneras
de prevenir el abuso sexual/as alto y
que hacer si alguien que tu conoces
se convierte en una víctima de abuso
sexual/asalto.
Ley de Erin
http://www.erinslaw.org/erins-law/
Tips para los Padres para Prevenir e
Identificar el Abuso Sexual a los

Niños:
https://www.aap.org/en-us/about-the
-aap/aap-press-room/news-featuresand-safety-tips/Pages/Parent-Tipsfor-Preventing-and-IdentifyingChild-Sexual-Abuse.aspx
5 Tips para Proteger a su Hijo dl
Abuso Sexual (RAINN – Rape,
Abuse, Incest National Network)
https://www.rainn.org/protect-yourchildren
Call For Help Sexual Assault Victims Care Unit
http://callforhelpinc.org/ourservices/sexual-assault-victims-care
-unit/
618-397-0975
Si usted tiene alguna pregunta o preocupación acerca del video que se
va a mostrar o no quiere que su estudiante vea este video, porfavor
contacte a Micki Fedorchak, Trabajadora Social de CHS en mfedorch@cusd.kahoks.org (con Erin’s
law en la línea de subject) o 618346-6320 X 1170 antes de las
12:00pm el Lunes, 28 de Septiembre 28, 2020.

Información de Anuario para los Seniors que se Graduan en el 2021…
No olviden mandar sus
fotografías de senior a kahokian@cusd.kahoks.org
antes del 1ero de November.
Deben de ser entregadas
por el fotografo y el tamaño es de sized at 3” x
3.5” con 300-resolution,

jpg format.
El anuario ya no requiere
fotos que sean de cabeza
y hombros unicamente. El
senior puede seleccionar
una fotografía que represente su personalidad,
mientras sea apropiada

para la escuela.
Contacta a Shawn
Geppert at 618-346-6320
ext. 1226
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Conciencia en la Prevención de Suicidio
Septiembre es el Mes Nacional de Prevención de Sucidio– hora de compratir
recursos con el esfuerzo de aroojar luz en
este alto taboo y tema estigmatizado. Utilizamos este mes para contactar a aquellos
afectados por el suicidio, hacer conciencia
y conectar a los individuos considerando
el suicidio con servicios de tratamiento.
Tambien es importante asegurar a estos
individuos , amigos y familiares que
tengan acceso a recursos que ellos necesiten para hablar acreca de la prevención
del suicidio.
Puede ser aterrador si alguien a quein
usted ama habla acreca de pensamientos
de suicidio. Puede ser aun más aterrador
si te encuentras a ti mismo pensando acreca de morir o darte por vencido a la vida.
Not omar este tipo de pensamientos seriamente puede tener resultados devastadores, como el suicidio es una solución
permanente a (continuos) problemas temporales.
De acuerdo con el CDC, las tazas de suicidio han incrementado un 30% desde
1999. Cerca de 45,000 vidas se perdieron
por suicidio unicamente en el 2016.
Comentarios o pensamientos acreca del
suicidio—también conocidos como ideas
de suicidio-pueden pequeñas como, “Yo
desearía no estar aquí” o “Nada importa.”
Pero con el tiempo pueden hacerse más
explicitos y peligrosos. Conozca las señales de peligro y los pasos que puede
tomar.
Señales de Peligro
Aquí hay algunas señales de peligro del

• Si usted o alguien que usted conoce
esta en una emergencia, llame al 911 inmediatamente
• Hable abiertamente y honestamente.
No tema hacer preguntas como “Tienes
algún plan de como te quieres matar?”
• Remueva recursos como armas, cuchillos, o píldoras
• Calmadamente haga preguntas simples
y directas, como “Te puedo ayudar a contactar a tú Doctor?”
• Si hay varias personas alrededor, haga
que solamente una persona hable a la vez
• Exprese apoyo y preocupación
• No discuta, amenaze o levante la voz
• No discuta acerca si el suicidio es correcto o no
• Si usted esta nervisoso trate de no inquietarse o caminar
• Sea paciente

suicidio:
• Incremento en el uso de alcohol
y drogas
• Comportamiento agresivo
• Apartarse de amigos, familia y
comunidad
• Cambios de humor dramáticos
• Comportamiento impulsive o
peligroso
Comportamientos de sucidio son una
emergencia psiquiatrica. Si usted o uno de
sus seres queridos empieza a tomar
cualquiera de estos pasos, busque ayuda
inmediata de un proveedor de cuidado de
la salud o llame al 911:
• Recolectando o guardando píldoras o compra de un arma
• Regalando pertenencias
• Atar cabos sueltos, como organizer papeles personales o pagar
deudas
• Decir adios a amigos y familiares
Apoyo en una Crisis
Cuando una crisis relacionada al suicidio
ocurre, amigos y familiares seguido son
atrapados bajo guardia, no estan preparados y no estan seguros de que hacer. Los
comportamientos de una persona experimentando una crisis puede ser impredecible, cambiar dramaticamente sin aviso .
Existen algunas maneras de aproximarse
a una crisis de suicidio:

Profesionales en Salud Mental con Licencia
pueden ayudar. Usted puede llamar a la Línea
de Prevención de Vida al 800-273-8255 (24
horas al día), Southwestern Illinois National
Alliance on Mental Illness al (618) 798-9788 o
a su Seguro Medico para solicitar una lista de
proveedores de salud mental.

Adaptado de: https://www.nami.org/LearnMore/Mental-Health-Conditions/RelatedConditions/Risk-of-Suicide

Gunner Se Gradúa!
Gunner se graduó! Gunner es un
perro de Servicio para Síndrome
de Estres Post-traumático que
fué entrenado por la Sra.
Rachael Wright, una maestra de
CHS. El caminó los pasillos de
CHS hasta el Martes, 9/15/20,
cuando él se graduó de su programa. Gunner es parte de Per-

ros de Apoyo Got your Six, que
coloca a perros a los veteranos y
personas de primeros auxilios
con PTSD (por sus siglas en Inglés) a ningún costo. Gunner
conoció a su veterano el Martes,
y esta pasando los días haciendo
una diferencia en la vida de su
vetrano.

Enfoque en el Departamento de Asesoramiento
Aplicaciones para los Seniors & Universidad/ Escuelas Técnicas
Ahora es el tiempo para los Seniors que están planeando asistir a la Universidad o la Escuela Técnica en el otoño
del 2021 para aplicar para la admisión. Los estudiantes simplemente van a ir a el sitio en la red de la Universidad/
escuela técnica y hacer clic en “Apply” y seguir las instrucciones de la aplicación. Los estudiantes también pueden
buscar en las admisiones para universidades en sitios en la red en un eslabón para aplicación. Después de aplicar,
los estudiantes deben de visitar el sitio en la red del Departamento de Asesoramiento de CHS (en la parte de abajo)
para terminar la “Forma de Liberación de Calificaciones” para que las Calificaciones Oficiales sean enviadas a la
Universidad/ escuela técnica.

https://sites.google.com/cusd.kahoks.org/chs-counseling-dept/transcript-requests

Prueba Obligatoria para los Seniors el 14 de Octubre
Este año, todos los seniors requieren tomar el SAT con/ escritura el 14 de Octubre. Se va a ofrecer desayuno. El
examen va a empezar en punto de las 8:00am y van a sair aldededor de la 1:00pm. Porfavor lleguen temprano ya
que los estudiantes ni pueden entrar al salon despues de que la maestra empiece a ller las instrucciones. Se espera
que los estudiantes traigan su propia calculadora, Identificación de estudiante, y lapices de madera. Este examen es
obligatorio para los seniors y no se pueden graduar sin este. Se les va a entregar una camiseta para que la vistan ese
día de la prueba. Esta camiseta les va a permitir el acceso a las intalaciones asi que porfavor usenla. El distanciamiento social y medidas de seguridad van a estar en su lugar. Se espera que los estudiantes usen un tapabocas y
sigan los protocolos de seguridad.

Cómo se va a ver el 14 de Octubre para los estudiantes que no son seniors?
Los estudiantes que están en los grado 9-10 no van a venir a la escuela ese día.
Si tu eres un junior que no estas inscrito para el PSAT/NMSQT porfavor quedate en casa el 14 de Octubre. Sin embargo, los juniors que se anotarón para el PSAT/NMSQT opcional van a ser permtidos en las instalaciones. Los estudiantes que tomen esta prueba se van a reunir en el gimnasio auxiliar a las 8:00 am y la prueba debe de terminar al
rededor de las 12:00pm. Se espera que los estudiantes traigan su propia calculadora, identificación de estudiante,
lápices de madera. El distanciamiento social y las medidas de seguridad van a estar en su lugar. Se espera que los
estudiantes usen un tapabocas y sigan con todos los protocolos de seguridad.
La Preparatoria de Collinsville esta ofreciendo una variedad de opciones para prepararse :

Practica Oficial de SAT
Khan Academy esta asociada con la Mesa Directiva de las Universidades para crear un sitio en la red de
Practica Oficial para el SAT : www.satpractice.org Los estudiantes pueden utulizar este sitio en la red
para incrementar la puntuación de su prueba.

ZAPs
CHS también esta ofreciendo clases ZAPS gratis para prepararse los Martes y Jueves. Porfavor cheque su correo
electronico o escucha los anuncios al principio del día. Cada semana los maestros van a ofrecer una lección predeterminada que cubre la estrategía y contenido. Un horario de las lecciones de la semana va a estar disponible en las
siguientes semanas por venir.

Ayuda Financiera & Becas
Seniors que están planeando asistir a la Universidad o la escuela técnica el otoño siguiente van a necesitar
llenar el FAFSA (Aplicación Gratuita para la Ayuda Federal para los Estudiantes) lo antes posible. El
FAFSA es utilizado por las universidades y escuelas técnicas para determinar la eligibilidad de los subsidios , oportunidades de trabajo y prestamos. Para información adicional acerca de FAFSA visita: https://
fafsa.gov/
Seniors deben de también considerer aplicar para becas. Recursos y eslabones para sitios de becas en la
red pueden ser encontradas en
https://sites.google.com/cusd.kahoks.org/chs-counseling-dept/scholarships

Google Classroom
Para recibir actualizaciones del Departamento de Asesoría de CHS acerca de los programas, fechas límites
importantes,etc. porfavor anotese en el Google Classroom añadiendo el eslabón apropiado:

Class of 2021- fltwjeh
Class of 2022- h6kbhyx
Class of 2023- 343fun4
Class of 2024- 3kjxdjc

CUSD #10 salón Virtual de Calma
El Distrito escolar tiene un sitio nuevo en la red para ayudarte através de los eventos de la vida, tanto
grandes como pequeños. El Salón de Calma vitual es un lugar para los estudiantes, personal u otros en la
comunidad para encontrar herramientas y estrategias para manejar las emocionesy sentimientos de una
manera ppsitiva. Usted también va a encontrar recursoso para ayudar reunir la variedad de desafíos que
usted puede estar de cara a desde salud mental a recursos físicos. Si su studiante piensa que ellos necesitan
ayudar más allá de esto para manejar sus emociones, porfavor llame al consejero de la escuela. Esperamos
que ustedes disfruten de nuestro nuevo sitio en la red y tome algo de tiempo para usted mismo!

NUEVO SITIO EN LA RED DE ASESORAMIENTO CHS SALON DE
CALMA:
https://sites.google.com/cusd.kahoks.org/cusd-virtual-calming-room/home

Presentando Naviance a los Padres y Familias
Este año, la Preparatoria de Collinsville está encantada una vez más de ofrecer soluciones
Naviance College y Career Readiness a nuestros estudiantes. Naviance es una plataforma
integral en la red que está diseñada para ayudar a los estudiantes de Collinsville a participar
en evaluaciones de autodescubrimiento, exploración de carreras, búsqueda de universidades y
preparación postsecundaria a lo largo de su carrera en la escuela secundaria
Autodescubrimiento: a través de la participación en una variedad de evaluaciones de Naviance, los estudiantes aprenderán más sobre sí mismos, sus personalidades, sus fortalezas inherentes, intereses y estilos de aprendizaje. Esta comprensión y perspectiva personal apoyará
e involucrará a los estudiantes tanto dentro como fuera de la escuela y, al mismo tiempo, respaldará su exploración profesional.
Exploración de carreras: Naviance alberga una impresionante base de datos de grupos de
carreras, trayectorias profesionales y perfiles profesionales para que los estudiantes las descubran. La plataforma ofrece una gran cantidad de información sobre los tipos de actividades laborales que se realizan y, al mismo tiempo, destaca los conocimientos, habilidades y habilidades desplegadas en cada carrera. Con estos recursos al alcance de la mano, los estudiantes pueden pensar críticamente sobre las carreras que pueden encajar bien y el plan de
estudio requerido para seguir una carrera determinada.
Investigación Universitaria, Aplicación y Preparación Post-secundaria: no importa
cuáles sean los planes posteriores a la escuela secundaria de su estudiante, ya sea la universidad o una carrera, las herramientas de Naviance le ayudarán a explorar las posibilidades.
Naviance tiene una sólida base de datos de universidades para facilitar la búsqueda de universidades y el proceso de búsqueda de becas.
¿Qué puedo hacer para apoyar a mi estudiante con respecto a Naviance?
Naviance está disponible para los estudiantes, pero también está disponible y se recomienda
como una herramienta para los padres. Familiarícese con los recursos universitarios y profesionales y tenga conversaciones con sus estudiantes sobre lo que están haciendo y aprendiendo
dentro del sistema. Tanto los estudiantes como los padres pueden acceder a Naviance aquí:

https://student.naviance.com/collinsvillehs.

Los nombre de usuario y contraseñas van a estar disponibles en las siguientes semanas.

Preparatoria de Collinsville 2020 SAT Gracias
El SAT de 2020 se pospuso en Abril pasado y ahora se dará en CHS el martes 14 de Octubre de 2020. Consulte el artículo anterior para obtener más
detalles.
Un agradecimiento especial para The Mattea Law Firm por donar $ 2,700
a CHS el año pasado para comprar más de 500 camisetas “I Can Dew”.
Los planes están en marcha para el examen SAT de este año el próximo
Martes 14 de octubre de 2020. Si tiene alguna idea o le
gustaría ayudar, envíe un correo electrónico a Kyle Gordon a kgordon@cusd.kahoks.org

Khan Academy Mejora la Puntuación del SAT
En 2019, los estudiantes que pasaron tiempo trabajando en la práctica Oficiales
del SAT a través de Khan Academy mejoraron su puntaje PSAT 10 en más de
100 puntos en el SAT. Esa es una de las principales razones por las que el personal de CHS está animando una vez más a los estudiantes a pasar tanto tiempo practicando como sea posible.
Cada estudiante puede vincular su puntaje PSAT con Khan Academy para actividades personalizadas que funcionan cuando se trata de mejorar su puntaje
en el SAT.

El personal de CHS también está dando incentivos para que los estudiantes
dediquen tiempo a la práctica, incluyendo pizza gratis y una excursión. El tiempo dedicado a la práctica se contará desde ahora hasta Abril, ¡así
que comienza!

Si tiene alguna pregunta sobre
Khan Academy o cómo comenzar, habla con tú asesor.

Gracias a Nuestros
Patrocinadores de Orientación para los Freshmen!
Los miembros de la clase de Liderazgo CHS 101
crearon un programa de orientación para estudiantes de primer año que creían que proporcionaría a los estudiantes de primer año una introducción completa a la escuela preparatoria.
Los estudiantes dedicaron tiempo de clase a intercambiar ideas sobre el contenido y desarrollar
la estructura y la organización del programa. Lo
más importante para los estudiantes fue que el
evento fuera divertido, atractivo, significativo y
beneficioso. El objetivo del programa era generar
entusiasmo y un sentido de pertenencia cuando
los estudiantes de primer año entrantes piensan
en CHS y en ser parte de La Preparatoria de los
Campeones.
Debido a la pandemia en curso, no pudimos realizar el programa en Agosto. Sin embargo, gracias a
estos excelentes Socios Comunitarios, pudimos
proporcionar a cada estudiante de primer año
una camisa púrpura de la generación Kahok que
pueden usar todos los jueves / viernes durante el
año escolar!
¡Gracias a los maravillosos socios comunitarios
que hicieron esto posible
* Hartmann Realtors
*Custom Forms and Copies
*McDonald’s of Collinsville
*The Blaylock Team—Keller Williams
Realty
*First National Bank of Waterloo
*Mike’s Automotive
*Abstracts and Titles, Inc.
*Allen Roofing
*Collinsville Building and Loan Association
*Kaleidoscope of Kids, Inc.
*Anew Perspective
*Lilypad Learning Center
*Osborn Properties

Horario de Campana Horario Mezclado
Estudiantes pueden entrar al edificio
era

1 Hora
2nda Hora
3era Hora
4ta Hora
5ta Hora
6ta Hora
7ma Hora

7:30 AM
7:55-8:35
8:40-9:18
9:23-10:01
10:06-10:44
10:49-11:27
11:32-12:10
12:15-12:55

Vocacional
2C
4C

8:40-10:22
10:27-12:10

Horario de Salida Escalonado
Seniors
Juniors
Sophomores
Freshman

12:52
12:53
12:54
12:55

PADRES Y GUARDIANES, PORFAVOR ASEGURESE
DE QUE SU HIJO(A) ESTE CHECANDO SU CORREO
ELECTRONICO Y GOOGLE CLASSROOMS VARIAS
VECES AL DIA PARA QUE PUEDAN ESTAR AL
CORRIENTE CON LOS EVENTOS DE CHS, CLASES Y
TAREA!

