6 de noviembre de 2020
Mensaje del Superintendente de CUSD 10 Dr. Mark B. Skertich

Hola Nación Kahok, yo soy el superintendente Brad Skertich.
Ayer por la noche en una junta especial, la Mesa Directiva de Educación votó para aprobar la
revisión al Plan de Regreso al Aprendizaje del distrito. La revisión incluye incrementar el
número de días para la asistencia de los estudiantes en persona para kindergarten hasta 6to grado
cada semana.
Las medidas de seguridad del distrito, nivel de desempeño, encuestas familiares y encuestas del
personal, todas jugaron un rol importante en la decisión de la Mesa Directiva de Educación para
revisar el número de días que los estudiantes de K-6to grado asisten a la escuela cada semana.
Empezando el Martes, 17 de Noviembre, los estudiantes de kindergarten hasta 4to grado van a
asistir a la escuela 4 días a la semana los Martes, Miércoles, Jueves y Viernes. Los estudiantes de
5to y 6to están programados para empezar a asistir 4 días a la semana empezando el Martes 1ero de
Diciembre.
1,200 estudiantes o aproximadamente el 20% de nuestra población estudiantil permanece en el
Escenario de Aprendizaje Remoto. Los Lunes van a continuar siendo Días de Aprendizaje
Remoto con un equilibrio entre la enseñanza y tiempo para que nuestro personal planee, reúna y
se preparen mientras ellos continúan proporcionando enseñanza tanto de cara a cara y a
Aprendices Remoto para lo que resta del segundo semestre.
Mientras que el Plan para Regreso a Clases del Distrito evoluciona, los datos de salud de los
estudiantes y del personal va a continuar siendo monitoreado muy de cerca, y los protocolos de
seguridad, que incluyen: tapabocas, incremento en las medidas de limpieza y distanciamiento
social a la mayor extensión posible; van a continuar.
Si se determina que un estudiante o miembro del personal ha estado en “contacto cercano” a un
caso positivo de COVID-19 la familia o el empleado va a ser notificado directamente por un
empleado del distrito. Además, una carta de seguimiento puede ser enviada a todas las familias
como una medida de transparencia acerca de un caso positivo de COVID-19 que sea identificado
en una escuela. Esto ha estado ocurriendo todo el año y no hay cambios en los planes de
comunicación del distrito.
A lo largo del año escolar, hemos estado aproximando que el estado del plan de aprendizaje para
una clase en específico, edificio o distrito entero puede cambiar debido a un brote o la salud de
nuestros estudiantes y personal. Si ese fuera el caso, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para
proporcionar amplia notificación a las familias. Sin embargo, las cosas pueden cambiar
rápidamente e inesperadamente, asi que porfavor continúe teniendo planes alternos listos para su
hijo(a).

Basketball y Collinsville van de la mano, no se pueden tener uno sin el otro en conversaciones
por nuestra rica historia. La batalla entre el Departamento de Salud Pública de la Asociación
Atlética de las Preparatorias de Illinois acerca de la temporada que se aproxima de basketball, ha
colocado a los distritos escolares entre la espada y la pared. Proporcionar la oportunidad a
nuestros estudiantes atletas que se merecen en una mano. En la otra mano la compañía de seguro
del distrito podría rechazar cobertura por ignorar a sabiendas las Directrices del Estado. Mientras
que este asunto sigue fluyendo, el distrito se va a reunir con los demás alrededor del Estado con
los esfuerzos de encontrar un terreno de interés mutuo con IDPH (Departamento de Salud
Pública del Estado de Illinois, por sus siglas en Inglés) y permitir a los estudiantes atletas
competir de una manera segura.
A medida que comenzamos los últimos dos meses del año en el calendario, no hay duda de que
una larga lista de artículos van a hacer del 2020 uno de los más desafiantes de nuestra vida. La
educación, el empleo, nuestra vida diaria y nuestros seres queridos han sido impactados. La lista
es infinita, pero en lugar de enfocarse en lo no ha salido bien, quiero compartir que estoy
agradecido por los últimos meses. Yo los invito a todos a hacer lo mismo en los días y las
semanas por venir.
Primero nuestros estudiantes. La emoción en sus ojos pueden iluminar un cuarto. Su elasticidad
y capacidad de adaptarse es notable.
Segundo, nuestras comunidades y familias. El apoyo que nuestros estudiantes obtienen de sus
familias y nuestras comunidades es increíble. La dedicación a nuestros estudiantes y personal
sigue asombrándose.
Por último, y ciertamente no menos importante, nuestros empleados del distrito. Lo inesperado
siempre ha sido parte de nuestra vida día a día. Sin embargo, ninguna preparación podría haber
preparado a cada uno de ustedes para lo que estamos experimentando. Sus continuos esfuerzos y
adaptación y evolución son de inspiración.
Por favor manténganse seguros, usen su cubrebocas, lávese las manos, y distanciamiento social.
No olvide vestir de morado y mostrar su Orgullo Kahoks..

