
Marzo 12, 2021

Hola Nacion  Kahok,

Las temperaturas de la Primavera llegaron un poco antes esta semana sin ser un momento demasiado pronto!
Mientras que tal vez no duren mucho, es una señal de lo que está por venir en los próximos meses y cualquier
cosa arriba de los sesenta grados es bienvenido!

Esta semana les dimos la bienvenida a los estudiantes de la Escuela Intermedia Dorris para que asistan cuatro días
a la semana y estamos contentos de incrementar la asistencia de los estudiantes en CMS y CHS a cuatro días a la
semana empezando el próximo Martes 16 de Marzo. Han sido unos doce meses desafiantes por decir menos, pero
el incremento en la asistencia de los estudiantes ha sido un refuerzo a la moral para el personal, estudiantes y
familias. Agradecemos la constante dedicación de todos a nuestros estudiantes.

La Mesa Directiva de Educación del Estado de Illinois y el Departamento de Salud Pública de Illinois
actualizaron la información de cuarentena declarando que las personas que estén totalmente vacunadas, dentro de
las directrices del CDC (Centro de Control y Prevención de Enfermedades por sus siglas en Inglés) no necesitan
estar en cuarentena si se identifican como un contacto cercano a un caso confirmado del COVID-19. Esto va a
limitar la cuarentena del personal por lo que resta del año escolar y ayudar en nuestros esfuerzos en mantener
nuestro nuevo escenario de forma ampliada de aprendizaje en persona.

Mientras que la transición a más días de aprendizaje en persona va a traer alegría a nuestros estudiantes, también
va a traer estrés que no han experimentado en un largo tiempo. Animamos a las familias a tener conversaciones
con sus hijos con respecto a su día de clases y de las interacciones sociales. Disfrute de las sonrisas que
acompañan estas conversaciones, y esté consciente de potenciales problemas. Vivir una pandemia ha sido un
desafío para todos, especialmente la gente joven, si usted tiene alguna preocupación contacte al personal del
edificio respectivo de su hijo(a). Estamos aquí para ayudar.

Esta semana también marca el comienzo de el volleyball para las niñas, soccer y football en CHS. Las temporadas
están siendo posteriores a lo normal y mucho más cortas. Sin embargo, dentro de las siguientes semanas vamos a
ver a los Kahoks competir y nuestras bandas van a actuar al aire libre. Esto es muy distinto a lo normal que
experimentamos hace un año, pero nos lleva un paso más cerca a la normalidad.

Continuando con los esfuerzos de nuestro distrito para mejorar la conciencia cultural entre nuestro personal,
estudiantes y familias, aquí se encuentra un eslabón para,
CHS Multicultural Kahoks presentation celebrating National Women’s History Month.
Este proyecto reconoce los logros de nuestra Kahok Alumnae. De parte de nuestro distrito, me gustaría reconocer
los esfuerzos de los estudiantes de CHS celebrando la cantidad de logros de las mujeres de la Preparatoria de
Collinsville.

Por favor manténganse seguros, usen su tapabocas, lávese las manos y mantenga la distancia social. No olvide
vestir de morado y mostrar su orgullo Kahok.

Disfruten el fin de semana!  
Atentamente,
Mark B. Skertich Ed.D.
Superintendente

https://youtu.be/B4w8lgIXQgo

