
Transcripción del mensaje en video del 20 de noviembre de 2020 del Dr. Skertich 

Hola Nación Kahok, yo soy el superintendente Brad Skertich. 

La mitad en el año escolar ya casi llega pero se siente como si hubiésemos estado en el escenario 
de aprendizaje híbrido por años y no por meses. El estrés colocado en los estudiantes, empleados 
del distrito y familias ha sido un agotamiento mental y físico. La época de las fiestas puede 
incrementar el estrés en los adultos y los niños aguantan en un año normal solo en una pandemia. 
Por favor mantenga en mente y no sobreestime la importancia de una conversación con su 
familia y sus amigos, aunque sea para decir hola.     

Esta semana le dimos la bienvenida a los estudiantes de los grados K-4 a una semana de clases 
de cuatro días. El cambio en el escenario de aprendizaje del distrito de K-4 tomó preparativos 
adicionales para nuestro personal a lo largo del distrito. Mientras que cada día no es sin estrés o a 
lo desconocido, la emoción en los ojos de los estudiantes en sus clases en los días pasados 
sirvieron como un recordatorio de que tan importante es nuestro personal para los estudiantes en 
el crecimiento académico y social. 

Nosotros continuamos sin tener casos confirmados como resultado de estudiantes asistiendo a la 
escuela. Sin embargo, cada mes que pasa nosotros queremos incrementar nuestra transparencia 
con respecto a los casos positivos de COVID-19 así como proteger la privacidad de los 
estudiantes y del personal. Hasta el Jueves 19 de Noviembre, el distrito tiene 6 miembros del 
personal que resultaron positivo para el COVID-19 desde el 4 de Noviembre. De Kindergarten 
hasta el 6to grado hemos tenido 6 estudiantes y de 7mo hasta 12avo grado hemos tenido 13 
estudiantes que resultaron positivos para el COVID-19 desde el 4 de Noviembre. Las estrategias 
de mitigación del distrito han sido efectivas pero permitamos que esto sirva como un 
recordatorio para tener planes alternativos en su lugar en caso de que un edificio o que el distrito 
necesite cambiar el escenario actual de aprendizaje.   

El distrito va a continuar monitoreando la salud y bienestar de nuestro personal y estudiantes 
para manejar decisiones acerca de nuestro escenario de aprendizaje.    

Después de considerar y repasar el incremento de los números en nuestra comunidad entre las 
edades de 10 a 19 de edad, el distrito va a empujar la pausa en el regreso de los estudiantes de 
5to y 6to grado cuatro días a la semana para lo que resta del 1er semestre. Nuestro enfoque es 
mantener el actual escenario de aprendizaje de K-4 cuatro días a la semana y los de 5-12 en el 
escenario de aprendizaje dos días a la semanas hasta el 22 de Diciembre, 2020.   

El distrito está trabajando con el Departamento de Salud para acceder a la Prueba de Antígeno 
BinaxNOW COVID-19 para nuestros estudiantes y personal. La prueba de Antígeno va a ayudar 
a separar los síntomas relacionados con el COVID-19 de las enfermedades relacionadas con la 
estación del año en minutos y proporcionar otra capa de mitigación en nuestro Plan de Regreso al 
Aprendizaje. Las pruebas van a empezar en Kreitner después del Día de Acción de Gracias  y se 
va a expandir a todas las escuelas para niños sintomáticos con permiso de los padres a lo largo 
del tiempo. Por favor esté pendiente de los permisos electrónicos y en papel en los días por 
venir.     

 



 

El Día de Acción de Gracias normalmente proporciona una oportunidad para reuniones grandes 
de familias, comer más de lo que debemos y disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos. 
La familia, comida y football lo resume para muchas familias. 

No soy de los que promueven detener las tradiciones, pero así como navegamos una pandemia, 
les pedimos a las familias que hagan ajustes este año. Halloween impactó mucho la salud en 
nuestro distrito y esperamos que el Día de Acción de Gracias haga lo mismo si nuestras familias 
no son proactivas. Por favor manténgase seguro, use el tapabocas, lávese las manos, y mantenga 
el distanciamiento social.                  

De parte de nuestro distrito escolar entero, yo quisiera desearles a nuestros estudiantes , 
profesorado y personal, familias y comunidades, Feliz Día de Acción de Gracias, no olviden estir 
de morado y mostrar su Orgullo Kahok!   

 


