
 

Hola Nación Kahok, yo soy el superintendente Brad Skertich.  

En los días recientes, hemos visto nuestra primera tendencia a la baja en los casos positivos de 
COVID-19 a lo largo de nuestra región, así mismo como el comienzo de las vacunas para los 
educadores. Ambos son un cambio bienvenido a la constante alza en casos que nosotros 
hemos visto desde el Día de Acción de Gracias, y la tan esperada llegada de la vacuna. 

El distrito está trabajando activamente con el Departamento de Salud del Condado de Madison 
para reunir datos y ayudar en la vacunación del Grupo 1B que incluye el personal de la 
escuela, en las semanas por venir. Nosotros esperamos que el Departamento de Salud del 
Condado de Madison empiece a vacunar a grupos grandes de los empleados de la escuela el 
13 de Febrero- seguido por la segunda vacuna requerida de tres a cuatro semanas más tarde. 
Nosotros ansiosamente esperamos el desarrollo y la aprobación de las vacunas del COVID y 
ahora debemos esperar pacientemente mientras hay demoras en la entrega y movilización. 
Nosotros somos optimistas en que el proceso va a mejorar, pero ya que siempre queremos ser 
transparentes, debemos de reconocer que la inmunidad  extensa no va a suceder de la noche a 
la mañana. 

Nosotros estamos ansiosos de incrementar el número de días en que los estudiantes asisten a 
clases cada semana. Sin embargo, mantenga en mente, tres piezas de información que 
impulsará esta decisión: la salud de nuestro personal, la salud de nuestros estudiantes y 
definitivamente el marco de tiempo para vacunar a los empleados del distrito. Hasta ese 
momento, el distrito va a permanecer en el Escenario de Aprendizaje Híbrido/ Mezclado para 
asegurar la consistencia y prevenir tener que cambiar entre los escenarios de aprendizaje 
numerosas veces durante el segundo semestre.  

La reciente transición de las mitigaciones del Nivel 3 a mitigaciones del Nivel 2 en nuestra 
Región, proporciona la oportunidad para que las actividades extracurriculares empiecen. 
Nuestros atletas Kahok y Trailblazers en deportes de riesgo bajo y moderado van a empezar a 
practicarse para las competencias en las semanas por venir. Esto es positivo y va a 
proporcionar a los estudiantes un sentido de normalidad en las siguientes semanas. Yo los 
animo a todos en nuestra comunidad a que hagan su parte para continuar bajando la tasa de 
positividad en nuestra Región, que va a permitir que los deportes con Alto Riesgo y actividades 
compitan en el futuro también.  

En otra nota, durante el pasado año, el Comité de Diversidad y Equidad del distrito se ha 
reunido para analizar datos de encuestas, hablar acerca de fortalezas, áreas de oportunidad y 
los siguientes pasos para el distrito así como nos esforzamos para mejorar la conciencia 
cultural, combatir el racismo y realizar mejoras en conjunto.  
Anexado está el reporte por el Comité de Diversidad y Equidad presentado a la Mesa Directiva 
de Educación el 25 de Enero. El reporte enlista los miembros del Comité y los objetivos 
descritos para el desarrollo profesional, plan de estudios y programas. Estas metas van a 
impulsar las medidas tomadas por el comité, distrito y escuelas en las semanas, meses y años 
por delante. Las actualizaciones van a ser proporcionadas a la Mesa Directiva de Educación en 
el verano, el mismo marco de tiempo que las actualizaciones son proporcionadas el Plan para 
las Metas a Corto-y-Largo Plazo y las Metas de la Mesa Directiva de Educación. 

 



 

El Lunes 1ero de Febrero, marca el comienzo del Mes de la Historia Afroamericana. Este año, 
La Unión de los Estudiantes Afroamericanos  de CHS ha recopilado información para compartir 
con todas nuestras escuelas y la comunidad. Su presentación destaca las contribuciones de 
notables mujeres Afroamericanas, creadores y pioneros, Es un gran recurso como nuestro 
distrito  celebra el Mes de la Historia Afroamericana y reconoce las contribuciones que estos 
importantes Americanos han hecho por nuestro país y cultura.  

Por favor manténgase seguro, use su tapabocas, lávese las manos, y mantenga la distancia 
social. No olvide vestir de morado y mostrar su Orgullo Kahok.  

Atentamente, 

Mark B. Skertich Ed.D. 

Superintendente 

 


