
 
 

Enero 15, 2021 

 

Familias Kahok,  

El Lunes,18 de Enero,  Collinsville CUSD #10 va a estar cerrado para observar el día feriado 
para honrar al Dr. Martin Luther King, Jr.  El Día de MLK es el único día federal festivo 
designado a un día nacional de servicio para animar a todos a voluntariar en sus comunidades. 
Por favor tome un momento para considerar cómo es que usted y su familia pueden prestar una 
mano en nuestra comunidad ya que el servicio es una parte fundamental de  #thekahokway.  
 
Como educadores, familias y comunidad uno de los mayores regalos que podemos compartir con 
las futuras generaciones es el conocimiento. La definición de conocimiento es familiaridad, 
conciencia y comprensión. Además, el conocimiento es estar consciente de que tal vez no 
tengamos las respuestas, pero poseemos la capacidad y el conjunto de habilidades para localizar la 
información y pedir ayuda a los demás.  
 
Una manera en la que nosotros podemos promover el conocimiento entre nuestros estudiantes es 
proporcionarles la información acerca del pasado y del presente y darles la oportunidad para 
hablar acerca de eventos importantes y líderes en nuestra historia de la nación. 
 
En la parte de abajo usted va a encontrar eslabones que proporcionan información acerca de la 
vida de Martin Luther King Jr. desde varias perspectivas:  
 
The Life of Dr. Mr. Luther King 
 
The Story of Martin Luther King Jr. by Kid President  
 
Dr. Martin Luther King, Jr:  Biography for Children 
 
Por favor tome algunos minutos para ver estos videos con su familia y tenga una conversación 
acerca de la importancia del Dr. King en nuestra vida todos los días.  
 
Por favor manténgase seguro durante el fin de semana feriado, utilice el tapabocas, 
distanciamiento social y no olvide vestir de morado y mostrar su Orgullo Kahok! 
 
 
Mark B. Skertich, Ed.D. 
Superintendente  
 

https://www.youtube.com/watch?v=PyurjhRNOmw
https://www.youtube.com/watch?v=4xXZhXTFWnE
https://www.youtube.com/watch/pG8X0vOvi7Q

