
 

Hola Nación Kahok, soy el superintendente Brad Skertich.  

Al aproximarnos a las vacaciones de invierno, no hay duda de que la época de fiestas de este 
año se ve drásticamente diferente a lo largo de nuestro distrito que la del año pasado. Nosotros 
no fuimos capaces de tener Programas de Navidad, Banda y Conciertos de Coro o nuestro 
Torneo de Basketball en la época de fiestas. Eventos como este encienden el espíritu de las 
fiestas por la alegría que nos causa al ver a los estudiantes actuar y el poder de las sonrisas de 
los niños que pueden iluminar un salon. Sin esos momentos este año, ha sido difícil encontrar 
el espíritu de las fiestas.  

Mientras mucho se ve diferente este año, algunas cosas permanecen igual, a pesar de navegar 
esta pandemia .  

Primero, la Campaña Navideña en la Escuela Intermedia Dorris continúa recibiendo increíble 
apoyo. Dirigida por la Trabajadora Social de Dorris Debbie Zimmerman, con la ayuda de 
personal del distrito y organizaciones, cerca de 450 niños van a recibir regalos de Navidad 
gracias a la generosidad y el amor de los negocios de la comunidad, organizaciones y 
residentes que continúan demostrando a nuestros estudiantes.  

Segundo, el Festival Anual de Árboles de Collinsville recolectó más de $6,000 que van a ser 
presentados por la Ciudad de Collinsville a KahoksStrong para ayudar a los estudiantes, 
personal y miembros de la comunidad experimentando una crisis o pasando un momento de 
necesidad.  

Tercero, la asociación del distrito con el Banco de Comida del Área de San Luis ha continuado 
sirviendo a cientos de residentes en el área cada mes y ha proporcionado miles de comidas 
desde la asociación de nuestro Departamento de Educación Especial que empezó en el Otoño 
del 2019.  

Si, anhelamos la normalidad, pero el bien aún está ocurriendo y el desinterés y la generosidad 
de nuestras comunidades continúan brillando!  

Nuestro distrito va a empezar las Vacaciones de Invierno el Miércoles 23 de Diciembre y 
termina el Domingo, 3 de Enero. Después de cuidadosas consideraciones del impacto que 
podrían tener en la salud de las reuniones familiares para nuestros estudiantes y personal 
durante las vacaciones, hemos decidido que el distrito va a empezar el 2ndo semestre en el 
Escenario Remoto durante la primera semana de clases: Enero 4-8. El Lunes va a ser un día 
de planeación remota como lo es usualmente. El Martes 5 de Enero vamos a empezar el 
aprendizaje totalmente remoto- bajo los horarios que estamos utilizando actualmente. Los 
horarios de lecciones en vivo se van a seguir proporcionando consistentemente para los 
estudiantes de K-6, 7 /8 y 9-12 .  

 



 

El horario de la distribución de comida del distrito va a permanecer sin cambios basado en lo 
que hemos estado haciendo anterior a las Vacaciones de Invierno. El horario y los lugares 
están en el sitio en la red del distrito. 

 

Por lo tanto,empezando en la semana del 11 de Enero, el distrito planea la transición de K-12 
de regreso al Escenario de Aprendizaje Híbrido  2-días a la semana.  Estudiantes A-L  van a 
asistir en persona los Martes /Jueves y estudiantes M-Z van a asistir en persona 
Miércoles/Viernes.  CAVC, Pre-K y específicos, estudiantes identificados con IEP van a asistir 
de Martes- Viernes.  Esté pendiente de comunicación específica del nivel de grado de la 
escuela respectiva de su hijo o hijo(s) en la semana del 4 de Enero. 

Mantenga en mente, el plan para la segunda semana de Enero podría cambiar, basado en los 
datos de la salud pública en nuestras comunidades. Nuestro plan en este momento para el 
regreso al aprendizaje Híbrido empieza el Martes 12 de Enero y seguimos animando a las 
familias a que tengan planes alternativos. 

Empezando en el segundo semestre, nuestro personal de salud va a iniciar el Rapid 
Point-of-Care Antigen Testing Program (Programa de Punto de Cuidado Cuidado Rápido 
Prueba de Antígeno)  para los estudiantes y personal que exhiban síntomas de COVID- 19 en 
la escuela. Esto va a ser instrumental en nuestros esfuerzos  para determinar si los síntomas 
en los niños y los adultos  están relacionados al COVID- o enfermedades de la época. Esta 
sirve como una medida adicional de seguridad  al regresar a la instrucción en persona. 
Información completa acerca del programa, incluyendo la forma de permiso que se requiere de 
consentimiento previo del padre/guardián, está disponible en nuestro sitio en la red en la página 
COVID-19 Health.  

Como nación, la aprobación y administración de la vacuna del COVID-19 esta semana nos 
proporciona optimismo para que nuestra sociedad lentamente regrese a lo normal en el 2021. 
Mientras que esto va a requerir paciencia continua de nuestra parte, hay luz al final del túnel en 
los meses por venir. Que es algo que podemos esperar en el año nuevo.  

Por favor manténganse seguros, usen el tapabocas, lavense las manos, y practique el 
distanciamiento social. No olviden vestir de morado y mostrar su Orgullo Kahok. De parte de 
nuestro distrito escolar entero Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!  

Atentamente, 

Mark B. Skertich Ed.D. 
Superintendente 

  

 

https://www.kahoks.org/headlines/free-at-school-covid-19-rapid-point-of-care-antigen-testing/
https://www.kahoks.org/headlines/free-at-school-covid-19-rapid-point-of-care-antigen-testing/
https://www.kahoks.org/2020-21-learning/covid-19-health/

