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Hola Nación Kahok, yo soy el superintendente Brad 
Skertich. 

Esta pasada semana, el distrito dio la bienvenida a 
más de 550 estudiantes del Escenario de Aprendizaje 
Remoto a nuestro Escenario Híbrido/Mezclado. 
Estamos muy contentos de ver a más estudiantes en 
nuestros pasillos y salones de clases. 

A lo largo de las pasadas siete semanas, hemos 
estado monitoreando muy de cerca los datos del 
distrito con respecto a la salud de nuestros 
estudiantes y del personal. Específicamente, casos 
positivos de COVID-19, contacto cercano a casos de 
COVID-19 e individuos sintomáticos.  

Durante este tiempo menos del 2% de nuestro 
personal y el 4% de nuestros estudiantes han estado 
en cuarentena. La vasta mayoría ha sido debido a 
contactos cercanos a casos positivos de COVID-19 
fuera de la escuela  

Lo más importante, no ha habido transmisión 
confirmada de COVID-19 relacionada a la asistencia 

 



 

de los estudiantes y contacto cercano con otros 
estudiantes o personal durante el día de clases. Esto 
nos dice que las medidas de seguridad del distrito 
han comprobado ser efectivas con el reducido 
número de estudiantes asistiendo al escenario 
Híbrido/Mezclado. 

Además de los datos de salud, el distrito ha revisado 
los datos de ejecución, información de encuestas 
familiares e información de encuestas del personal. 
Colectivamente, estos datos refuerzan el deseo, 
necesidad y posibilidad de incrementar la asistencia 
de los estudiantes en los grados K-4 y 5to/6to en las 
semanas por venir. 

En anticipación de incrementar los números de los 
estudiantes aprendiendo en-persona, el distrito está 
revisando la posibilidad de ajustes en las rutas de los 
camiones, protocolos de seguridad, construir 
logísticas y hacer las actualizaciones necesarias a 
nuestro Plan de Regreso al Aprendizaje. Si las 
métricas que nosotros monitoreamos continúan 
apoyando el incremento de la asistencia de los 



 

estudiantes en las escuelas como esperamos, 
podríamos anunciar los cambios K-6 el Viernes, 6 de 
Noviembre, 2020. 

Mientras tanto, asegúrese de que usted tiene 
programadas las Conferencias de Padres/Maestros el 
30 de Octubre y el 2 de Noviembre. Por último, no 
olvide que el 3 de Noviembre, Día de las Elecciones, 
es un Día Festivo del Estado, así que no hay clases 
ese día. Ejercite su derecho a votar.  

 Por favor manténgase seguro, use el tapabocas, 
lávese las manos, y mantenga el distanciamiento 
social.  

Así como le damos la bienvenida a las temperaturas 
del Otoño, no olvide vestir morado y mostrar su 
Orgullo Kahok.   

 


