
 

Febrero 12, 2021 

Hola Nación Kahok, 

Desde el comienzo del Segundo semestre, hemos monitoreado muy de cerca la salud de nuestro 
personal y de los estudiantes. Además, hemos estado ansiosamente esperando un plan de 
vacunación del departamento de salud para el personal de la escuela.  

Empezando este fin de semana, el Departamento de Salud del Condado de Madison va a llevar a 
cabo una clínica de vacunación para los distritos escolares del Condado de Madison los Sábados 
en el futuro inmediato. Esto significa que, para finales del mes, todo el personal de la escuela que 
desean empezar con el proceso de vacunación va a tener la oportunidad.   

Nuestros datos de salud en la comunidad continúan mejorando. La salud de los estudiantes y del 
personal ha alcanzado un nivel que va a permitir una segura expansión de la asistencia de los 
estudiantes. Combinada con la ruta clara de vacunación delineada para el personal de la escuela, 
el distrito ha finalizado un plan para incrementar el número de días que los estudiantes asisten 
cada semana. 

Aquí está el horario anticipado para que las escuelas del distrito  expandan la asistencia en 
persona de los estudiantes a cuatro (4) días a la semana (Martes-Viernes):  

Escuelas Primarias (K-4): Marzo 2 
Escuela Dorris Intermedia (5-6): Marzo 9 
Escuela Media de Collinsville (7-8) & Preparatoria de Collinsville el 16 de Marzo 

Por favor tome Nota: 
●    Los Lunes van a permanecer Días de Aprendizaje Remoto como ellos lo han 
tenido a lo largo del año escolar. 
●    Las familias siempre van a tener la opción de escoger o continuar el Aprendizaje 
Remoto hasta el final del año escolar. 
●    En la escuela las Pruebas de Punto Rápido- de Cuidado-Antígeno están 
disponibles para los estudiantes que exhiben síntomas durante el día de clases.  Si su 
familia no ha regresado las formas de pre-autorización utilice este eslabón THIS LINK 
para aprender más y llenar las formas. 

Porfavor este pendiente de la información acerca de la “Solicitud de Selección de Cambios 
en Plan de Aprendizaje” del Distrito el 23 de Febrero .   

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


  

Esta forma la deben de llenar los padres/guardianes que deseen cambiar del Plan de Aprendizaje 
Completamente Remoto a Híbrido/ Plan de Aprendizaje en persona O de Plan de Aprendizaje 
Híbrido/ En Persona a Plan de Aprendizaje Completamente Remoto. Si usted no está cambiando 
su actual plan de aprendizaje, usted no necesita llenar esta forma. Esta información es importante 
ya que nuestra escuela finaliza los preparativos para la anticipada expansión de cuatro (4) días a 
la semana de asistencia en persona durante el 4to trimestre académico. 

Es nuestra esperanza el que no sea necesario más adelante hacer cambios al Plan de Aprendizaje 
por lo que resta del año escolar.  Sin embargo, una cosa que hemos aprendido durante la 
pandemia es prepararnos para lo inesperado, y tener planes alternativos en su lugar como 
precaución. Si los ajustes a nuestro plan se requieren, vamos a darles a nuestras familias tanto 
aviso como sea posible.   

Durante las últimas semanas, nuestro distrito ha trabajado con el Departamento de Salud del 
Condado de Madison y la Oficina regional de Educación mientras que ellos se preparan para 
vacunar al personal de las escuelas del Condado de Madison. Esto incluye a nuestro personal de 
salud ayudando al proceso de vacunación y empleados de la escuela voluntariado los Sábados en 
el sitio de vacunación en el Centro Gateway. A mi me gustaría elogiar sus esfuerzos para hacer 
una diferencia mientras navegamos una pandemia y añadimos otra capa de seguridad para 
nuestro aprendizaje en persona.    

Por último, las Bandas de CHS van a ser anfitriones de su anual Cena de Spaghetti- estilo para 
llevar- el Sábado 27 de Febrero. Las comidas pre-ordenadas se van a recoger entre las 11 am y 
las 7pm en la parte de atrás de la cafetería de CHS. Las órdenes deben de ponerse a más tardar el 
17 de Febrero. Yo estoy incluyendo como hacer la orden. Esta deliciosa comida, junto con la 
transmisión en vivo del juego de basketball de los Kahok esa noche, va a proporcionar una 
grandiosa experiencia familiar! 
  
Nosotros estamos muy contentos de incrementar la asistencia de los estudiantes cuatro días a la 
semana. Esto va a beneficiar su crecimiento académico y mejorar su bienestar social/emocional. 

Por favor manténgase Seguro, use un tapabocas, lave sus manos, y mantenga el distanciamiento 
social. No olvide vestir de morado y mostrar su orgullo Kahok. 

Atentamente, 

Mark B. Skertich Ed.D. 

Superintendente 

 


