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Todos los juniors requieren tomar el
SAT, que va a ser administrado el
Yo espero que todos hayan disfrutado unas Martes, 13 de Abril,2021. Se anima a
increíbles vacaciones de Invierno! Al
los estudiantes prepararse para el
empezar el Segundo semestre en la esSAT y elPSAT utilizando
cuela, yo tengo la esperanza que nuestros
www.khanacademy.org/sat, la herestudiantes y personal estén preparados
ramienta disponible en línea, la cual
para construir encima de los exitos del
es gratuita en línea para todos los
pasado semestre. El nuevo semestre
estudiantes. Además, CHS va a ofrectambién permite a los estudiantes que no
er sesiones de practicas opcionales
reunieron las expectativas académicas una para el examena los juniors. Los
oportunidad para mejorar su desempeño.
Sophmores van a tomar el PSAT 10
Es imperatico participar en todas las acel 14 de Abril. Los Freshman están
tividades diarias todos los días/
programados para tomat el PSAT 9 el
15 de Abril. Seniors deben de planear
Los miembros del personal, personal de
tener días de busca para univerapoyo, y los administradores están comsidades, carreras o trabajos Abril 13prometidos para asegurar que la Preparato- 16,2021 ya que actualmente no están
ria de Collinsville sea un lugar excepcional programados como días de asistencia
para el aprendizaje de nuestros estudiantes debido a las pruebas programadas.
y que se preparen para su future. Nuestros
maestros han estado participando activaPlaneación y preparación para el año
mente en actividades de Desarrollo profes- escolar que viene ya esta en marcha.
sional a lo largo del año escolar con el fin Recientemente fuimos anfitriones
de reunir las necesidades de nuestros estu- virtualmente de la Noche para Estudiantes. Nuestras maestras y estudiantes
diantes y Padres del 8avo Grado con
han hechoun incredible trabajo ajustandose el fin de proporcionar información
a numerosos cambios requeridos por el
pertinente a los futuros Kahoks. Los
COVID-19. Nosotros continuamos buscan- consejeros de nuestra escuela están
do maneras para mejorar para setvir a
colaborando diligentemente con los
nuestros estudiantes de una manera más
actuales estudiantes con respect a los
efectiva en un ambiente Seguro. Yo estoy horarios académicos. Muchos de
muy orgulloso de nuestra comunidad
nuestros seniors han hecho ya sus
colectiva escolar mienstras navegamos este planes para después de la preparato“nuevo normal” juntos.
ria. Se anima a los padres y guardi-

anes hablar acerca de caminos posibles,
(Universidad, coelgio, escuela técnica, o la
militarizada) con sus hijos. Además, yo les
recomiendo que los estudiantes trabajen
cerca de sus padres y el respective consejro
de la escuela para desarrollar un horario
riguroso con el fin de preparar para los
desafios acedemicos del future, asi como
metas para su Carrera. CHS utiliza solución para universidades comprensiva y
preparación para la Universidad. Naviance, que asiste en alinear las fortalezas de
los estudiantes e intere4ses para las metas
despues de la prepratoria, mejora los resultados de los estudiantes y conecta el
aprendizaje a la vida. Yo animo a los estudiantes y padres a revisar el sitio en la red
de los consejerosy contactar al Departamento de Consejeros de CHS si usted tiene
alguna pregunta.
Para cerrar, yo quisiera reiterar nuestros
estudiantes y personal han sido increibles
para trabajar colectivamente e individualmente. Yo lo animo a que comparta sus
experiencias positivas eb CHS con sus
amigos, miembros de la comunidad, y
otros. Como siempre, es un honor y un
privilegio servirle a usted como su director . Porfavor contacteme
enIdsnider@cusd.kahoks.org si es que le
puedo ayudar. Vamos Kahoks!
Atentamente,
David G. Snider
Director

La Importancia del Sueño: Adolescente de la Z-z-z’s a la A

Nuestros adolescentes nunca han estado tan a la
Carrera, con clases durante el día, actividades extracurriculares o trabajos de medio tiempo que
llegan hasta la noche, después tarea-- los estudiantes de preparatoria songeneralmente los últimos
en irse a la cama y los primeros en levantarse. La
primera víctima de este horario firmemente coparctado es el sueño. De hecho algunos expertos
dicen que la falta de sueño se ha convertido en una
crisis entre los adolescentes. Las investigaciones
demuestran que el reloj biologico interno de los
adolescentes difiere de aquellos pre-adolescents y
adultos. Aún cuando los adolescentes se van a la
cama a las 10 p.m. hay una parte en su cerebro que
los mantiene despiertos y es difícil para ellos dormirse. Esa misma parte del cerebro no opera para
mantenerlos despiertos en la mañana, así que ellos
tienen más sueño que los niños o adultos.
El Refrán “temprano a la cama, temprano a levantarse hace a un hombre rico, saludable y sabio” es

tan importante para los adolescentes como los
adultos. De hecho, descanso adecuado puede:

interrumpa el sueño.

•
•

•
•

Evitar o reducir la ingestion de cafeina

•
•
•
•

Haga actividad física regularmente.

Mejorar el estado de animo

Incrementar que su adolescente llegue a
tiempo a la escuela

•

Incrementar la oportunidad de que su hijo
este en la escuela

•
•

Mejorar su desempeño académico

•

Mantener un peso sano

Mantener a su hijo despierto mientras
maneja

Existen varios pasos que usted puede tomar
para asegurarse que usted y su adolescente
tengan un mejor sueño. Puede que tome algunas semanas para establecer una rutina nueva , natural que no lo mantenga despierto o que

Evitar comer comidas pesadas antes de irse
a la cama. Tome un baño caliente una hora o
dos antes de irse a la cama.
Mantenga su habitación callada y obscura.
Evite siestas largas, y en la tarde.

Lea en la cama unos cuantos minutos antes
de apagar la luz.
Para mayor información visite la Fundación de
Sueño Nacional: www.sleepfoundation.org.
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El Kahok Actual

Departamento de Matemáticas
El Departamento de Matemáticas de la Preparatoria de Collinsville esta comprometido a proporcionar a todos los estudiantes con la oportunidad de recibir ayuda
extra en los cursos de matemáticas.
Si su hijo(a) esta teniendo problemas o necesita un poco de ayuda extra en matemáticas, ella/él puede tomar ventaja de las sesiones de tutoría disponibles durante los días de clases. La tutoría se ofrece durante todas las horas libres (study hall)
por los maestros dentro del departamento. Además, todos los maestros están disponibles antes de claseso pueden agendar horas de google meet para ayudar a los
estudiantes que tienen dificultad. Haga que su hijo(a) cheque con su maestra para
ver como agendar ayuda extra,
El Horario de Tutoría para el Año Escolar 2020-2021 es:
3era Hora: Sr. Tayloe en el Salón 102
4ta Hora: Sr. Liljegren en el Salón 106
5ta Hora: Sr. Blair en el Salón 107
Los pases se pueden obtener de cualquier maestro de matemáticas O de la maestra
de study hall de su hijo(a) para ser parte del programa de tutoría.
También, la tutoría esta disponible todos los Miércoles y Jueves de las 3pm a las 4
pm remotamente en google meet. Use el Código de la Clase 4vbfllq para reunirse
en el salon de clases en donde se muestra el Código de la reunion. Una maestra
del departamento de matemáticas estara disponible durante este tiempo.
Estas oportunidades de tutoría son un gran recurso para los estudiantes que necesitan ayuda extra en matemáticas y nuestros maestros de matemáticas estan esperando ayudat a su hijo(a) de cualquier manera que ellos puedan. Asi que anime a su
hijo(a) de que tome ventaha de estas grandes oportunidades!
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Inscripción para los Cursos para el 2021-22
La Preparatoria deCollinsville esta finalizando las inscripciones para los cursos
del año escolar 202122. Si su estudiante
aún necesita seleccionar cursos para el
año que viene aún
puede entregar su hoja de inscripción en la
Oficina de Asesoría.Le recomendamos
a usted visitar

Registration Portion
of the Counseling
Website. En este
folder usted va a encontrar recursos como hojas en blanco
y ejemplos de hojas
de trabajo para las
incripciones para cada nivel de grado, la
Guía de Cursos que
proporciona descripción de los cursos,
videos de como

llenar las hojas de inscripción y más.
Si usted tiene alguna
otra pregunta acerca
de las inscripciones o
de los cursos porfavor
contacte al Departamento de Asesoría al
346-6320 ext. 1137.

El Closet Kahok

El Closet Kahok esta abierto! Si hay objetos que su estudiante necesita o que su
familia necesita, siéntase con la libertad
de solicitar del closet (es gratuito).
Tenemos papel, lápices, plumas y otros
artículos escolares, igual que jabón,
shampoo y otros artículos para el baño.
También tenemos algo de artículos de
ropa incluyendo abrigos, gorras y bufan-

das. tenemos muchos artículos donados.
Haga que su estudiante de CHS entre en su
cuenta de Gmail y haga click en el eslabon
en la parte de abajo para revisar los artículos disponibles y poner una orden. Contacte
a la Sra.Eliff en celliff@cusd.kahoks.org o
a Ms. Gattuso rgattuso@cusd.kahoks.org
si tienes alguna pregunta.
https://forms.gle/kAtaWNEsXob9V3SD9
o escanea el
Código QR:

Los Seniors que comprarón el anuario 2021 va a ser enviado por correo automaticamente a su
domicilio en Agosto/Septiembre,2021. Esto es unicamente para seniors!
Estimados Padres/Guardianes:
Haga el último año de Preparatoria de su hijo(a) un año para recorder colocando un anuancio de felicitación en el anuario.
Esta va a ser una excelente manera para decir “Felicidades Y Buena Suerte” mientras muestra esas dulces fotografías de
bebé o recuerdos divertidos que usted quiera mostrar de su estudiante de ultimo año. Usted puede incluir una fotografía de
su estudiante de ultimo año de cualquier edad junto con algunas palabras “palabras de sabiduría” o para anumarlo. Manrenga en mente que el personal de anuario se reserve el derecho de editar cualquier palabra, frases y/o fotografías que sean
consideradas inapropiadas o que no encaje en el diseño.
Existen varios tamaños de anuncios en los que puede honrar a su senior.
Tamaño

# de Palabras
Recomendadas

# de Fotografías
Recomendadas

1/8 Página

30

1

$40.00

1/4 Página

60

2

$60.00

1/2 Página

100

4

$100.00

Toda la
Página

120

6

$200.00

El personal del Kahoki-

Precio

información y las fotografías que usted quiera en el anuncio antes
Del Viernes 12, de Marzo 2021.

an necesita recibe toda la

Usted puede:
Despegar la porción de abajo de esta carta y regresarla con su guión, pago y fotografías ;
Despegar la porción de abajo de esta carta y regresarla con su pago, y después enviar un correo electrónico con su guión y
fotografía en alta resolución como un archivo en jpeg a kahokian@cusd.kahoks.org.
*Fotografías digitales via correo electrónico se prefieren. Porfavor utilice Senior Ad como la línea de Tema y llame si
no recibe un correo electrónico de confirmación de recibido dentro de 5 días;
Su hijo(a) puede entregar toda la información enla oficina principal o en la oficina de vocational enun sobre marcado con el
nombre de su hijo(a)“Attention: Shawn Geppert-Senior Ad.”
Si usted decide enviar las fotogtrafías actuales, no se van a regresar a menos de que usted incluya un sobre con su domicilio, y una estampilla. Porfavor utilice estampillas “Forever” para asegurar que los gastos de envio sean adecuados. Las fotografías no se van a regresar hasta que
los libros del 2021 lleguen en Agosto/Septiembre.
No mande fotografías impresas en una impresora de la computadora.

Si usted tiene alguna pregunta, llame al: 346-6320 ext. 1226.
**Ya ordenaste túanuario de ultimo año de preparatoria? Cuestan $48 hasta el 1ero de Feb. después incrementan a $55
así que ordena ahora!
Tú puedes ordenar en: http://jostensyearbooks.com/?REF=A01738000
Porfavor regrese esta porción con su orden. Porfavor utilice imprenta y tinta.

Nombre del Estudiante___________________________________________________________________________
Nombre de la persona ordenando el anuncio_____________________________________________
Número de teléfono de Contacto_______________________________________________________________
Porfavor marque el tamaño del anuncio:
# de Fotografías incluídas _____

□ 1/8 ($40) □ 1/4 ($60) □ 1/2 ($100) □ Página Completa($200)

Cantidad Incluída $________

Porfavor envie la información por correo:

Porfavor marque si esta es una sorpresa: □

Collinsville High School
Kahokian
c/o Shawn Geppert
2201 South Morrison
Collinsville, IL 62234

PROTOCOLOS DE LA OFICINA DE SALUD PARA
LA INTRUCCION EN PERSONA
Síntomas de COVID-19: No envíe a su hijo a la escuela con ninguno de los siguientes síntomas: Fiebre de
100 grados o más- Escalofríos- Tos- Dificultad para respirar / Dificultad para respirar- Fatiga- Dolor muscular / Dolor corporal-Dolor de cabeza-Pérdida del gusto o del olfato- Dolor de garganta - Congestión / Goteo
nasal- Náuseas / Vómitos- Diarrea.
Síntomas y caso O Sospecha de COVID-19
Si un estudiante se enferma con síntomas similares a COVID-19 mientras está en la escuela, se notificará a
la enfermera de la escuela. Se utilizarán las pautas del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH)
para evaluar cuándo / si los estudiantes deben ser enviados a casa debido a sus síntomas. Si alguno de los
síntomas anteriores está presente y es nuevo para el estudiante y no es el resultado de una condición de
salud recurrente como alergias estacionales o asma, su hijo permanecerá en la oficina de salud y se notificará a un padre / tutor para que recoja a su hijo lo más rápido posible.
Los estudiantes sintomáticos o con sospecha deberán seguir uno de los siguientes procedimientos para
regresar a la escuela:
Aislamiento de 10 días en casa con aprendizaje remoto: O
Una nota del médico (documentación escrita) que indique el diagnóstico para explicar los síntomas; O
Prueba (documentación escrita) de una prueba de COVID-19 negativa
Si su hijo es enviado a casa desde la escuela con síntomas de COVID-19, el resto del hogar debe ser puesto
en cuarentena. Los hermanos de las escuelas de la unidad 10 también deberán ser recogidos de la escuela lo
más rápido posible.
Los casos confirmados de COVID-19 necesitarán una autorización del Departamento de Salud
(documentación escrita) si dan positivo por covid o contacto cercano con un familiar positivo.
Casos confirmados de COVID-19 y contactos cercanos
Si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID-19 en la escuela o en el salón de clases de
su hijo, el personal de CHS trabajará en estrecha colaboración con el departamento de salud del condado
local para determinar qué individuos se consideran "contactos cercanos" con esa persona positiva. Los contactos cercanos se identificarán mediante el rastreo de contactos, una medida de salud pública utilizada para
detener la propagación del virus. Su cooperación es apreciada. Se conservará la confidencialidad según lo
requiera la ley. Los contactos cercanos se definen como cualquier individuo que estuvo a 6 pies de distancia
de una persona infectada durante al menos 15 minutos (acumulativos) con o sin máscara a partir de 2 días
calendario antes del inicio de la enfermedad y hasta que la persona positiva se aísle.
Usted será notificado si su hijo alguna vez se considera un contacto cercano a un caso positivo de COVID19. Se requieren contactos cercanos para poner en cuarentena en su hogar y utilizar el aprendizaje remoto
durante 14 días (comenzando después del último día de exposición a la persona positiva), según las pautas
de IDPH. Si su hijo está en contacto con alguien fuera de la escuela que dio positivo por COVID-19, o es un
miembro de la familia de un caso sospechoso de COVID-19, notifique a la enfermera de la escuela / oficina
de asistencia de inmediato. En ese momento, su hijo deberá quedarse en casa durante 14 días después del
último día de contacto con la persona positiva. Recibirán aprendizaje remoto durante este tiempo.

Enfoque en el Departamento de Asesoría: Porqué ir a la
Universidad?
Ya sea que no estés Seguro de ir
a la Universidad o simplemente
necesites que te aseguremso que
estas en el camino correcto ,
aquí hay algunas razones para
asistir a la Universidad:

mentar el éxito. Ya sea que

*Toda la de educación que recibes
después de la secundaria aumenta las posibilidades de que
ganes un buen salario. La
mayoría de los graduados universitarios ganan más dinero
durante sus años laborales que
las personas que terminan sus
estudios en la escuela
secundaria.

ucación adicionales

elijas una universidad de 4
años o una escuela técnica,
existen muchos beneficios
al buscar capacitación y eddespués de la escuela
secundaria.

Es la temporada ... de
ayuda financiera Con las
vacaciones ahora termina-

2020-2021. Debido a que la
ayuda se entrega por orden
de llegada, los estudiantes
de último año que se
gradúan y sus familias querrán completar este formulario y enviarlo lo antes posible. Visite el sitio web oficial de FAFSA para obtener
una lista de lo que necesita
para completar el
www.fafsa.ed.gov (Tenga
cuidado en seleccionar el
sitio en la red .GOV y NO
el sitio .COM )

*Investigue los diferentes tipos
de ayuda financiera disponibles.
*Entre más educación obtengas,
Conozca las diferencias entre
más probabilidades habrá de
ocupado
que
nunca.
Sin
becas y subvenciones, préstamos
que siempre tenga un trabajo.
Según una estimación, para el
embargo, hay un elemento privados y federales y ayuda basada en la necesidad y el mérito.
año 2028 habrá 19 millones de
El sitio web de Ayuda Federal
puestos de trabajo más para tra- más importante para
para Estudiantes tiene los
bajadores educados que personas calificadas para cubrirlos. agregar a su lista de tareas detalles es http://
studentaid.ed.gov
*La educación continua después de pendientes. Asegúrese de
la escuela secundaria es mucho
• Los plazos para la ayuda financiera
más importante para su genera- estar al día sobre la termivarían. Consulte el sitio web de FAFSA y
ción que para algunas generanología de la ayuda finan- los sitios web / oficiales de ayuda financiera
ciones anteriores. Hoy en día,
de la universidad para conocer las fechas
la mayoría de los buenos traba- ciera y los plazos de
límite importantes.
jos requieren más que un diploma de escuela secundaria. Las
presentación. Aquí hay
• NUNCA pague por una beca o subsiempresas quieren contratar peralgunos recursos útiles: : dies
sonas que sepan pensar y re• Si su estudiante aún no es un estudiante
solver problemas.

das, sin duda estás más

*La educación más allá de la escuela secundaria le brinda muchos otros beneficios, como
conocer gente nueva, participar
en nuevas oportunidades para
explorar sus intereses y experi-

de último año, utilice los sitios enumerados

** La Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), la clave
para desbloquear las oportunidades de ayuda financiera de su estudiante, estará disponible el 1 de
enero para el año escolar

anteriormente para obtener más información
y prepararse.

Las Pruebas del Estado se Aproximan!
El Estado de Illinois requiere que todos los estudiantes de 9º, 10º y 11º grado participen en
pruebas estandarizadas del 13 al 16 de Abril de 2021. Los estudiantes de tercer año de
preprataroria tomarán el SAT el Martes 13 de abril y el examen de ciencias requerido por la
ISA el Viernes 16 de Abril. Los estudiantes de segundo año de prepararia tomarán el PSAT 10
el Miércoles 14 de abril y los estudiantes de primer año dse prepratoria tomarán el PSAT 9 el
Jueves 15 de Abril. Algunos estudiantes tendrán que venir un segundo o tercer día debido a
adaptaciones para las pruebas. Los estudiantes del último año serán liberados durante la
semana para que asistan a visitas a universidades, trabajos de observación o exploren opciones
profesionales. Los estudiantes del último año no se presentarán a la escuela esta semana.
Los estudiantes de primer año, segundo y tercer año de preparatoria solo se reportarán a la
escuela los días en que estén tomando las pruebas estandarizadas y estarán remotos los demás
días. Cada salón de pruebas tendrá aproximadamente 8 estudiantes en cada salón.
Agruparemos a los estudiantes híbridos y los estudiantes remotos se agruparán juntos. Los
estudiantes estarán socialmente distanciados y se les pedirá que usen su tapabocas durante la
prueba.
CHS ofrece múltiples incentivos para que los estudiantes de tercer año de preparatoria para
que hagan lo mejor que puedan en el SAT. Estos incentivos se darán a conocer en Marzo en
una asamblea virtual. ¡Ayúdenos a impresionar a nuestros estudiantes de que estas pruebas son
importantes no solo para su futuro sino también para CHS y nuestra comunidad! ¡Juntos
podemos decir con orgullo que somos Kahok Strong !

Collinsville High School ofrece una variedad de opciones de preparación para exámenes:
Práctica oficial del SAT
Khan Academy se asoció recientemente con el College Board para crear un sitio web gratuito
de práctica oficial del SAT: www.satpractice.org. Los estudiantes pueden usar este sitio web
para aumentar los puntajes de sus exámenes. El departamento de consejería de CHS
supervisará quién usa más la práctica oficial del SAT de Khan Academy y los estudiantes
podrán ganar incentivos según la cantidad de horas que completen.
Tutoría SAT
CHS también ofrece clases gratuitas de preparación para exámenes los Martes y Jueves a
partir de fines de Enero. Esté atento a un anuncio en las próximas semanas. Cada semana, los
maestros ofrecerán una lección predeterminada que cubre la estrategia y el contenido. Un
programa de lecciones semanales estará disponible en las próximas semanas. Todas las
lecciones se registran y se publican en Google Classroom. Se tomará la asistencia y los
estudiantes participarán en los sorteos de Premios en Efectivo según la cantidad de sesiones a
las que asistan.

