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Familias Kahok, 

El clima del medio oeste siempre proporciona incertidumbre! Esta semana pasada no fue la excepción ya
que la acumulación de nieve fue evidente en los árboles, bancas y sillas a lo largo de nuestra área. Caídas
de nieve en Marzo siempre se esperan, pero justo antes del final de Abril es algo para recordar.

Esta semana la Mesa Directiva de Educación aprobó la expansión de servicios de cuidados de salud para
los estudiantes en la preparatoria. y escuela media al asociarse con Hazel Health, una plataforma virtual
de cuidado que proporciona una visita bajo demanda durante el día de clases sin importar los recursos de
seguro o financieros del estudiante. Nuestra meta principal es asegurarnos de que las enfermedades de las
estaciones en los estudiantes o infecciones no se queden sin atender. Los estudiantes van a poder tener
acceso a este servicio desde la oficina de la enfermera o desde la casa, recibir un diagnóstico y
medicamentos, o que una receta médica se envíe a la farmacia de elección de la familia. El servicio va a
minimizar la pérdida del tiempo académico y minimizar las interrupciones a nuestras familias con
horarios ya agitados. Por Favor este pendiente de los materiales de recursos y formas de consentimiento o
visite el sitio de red del distrito para mayor información.

https://www.kahoks.org/headlines/cusd-10-introduces-partnership-with-hazel-health/

Mayo ya casi está aquí. Por Favor tome nota de algunas fechas importantes por venir:

● Semana del 3 de Mayo- Mayo 7 Semana Nacional de Apreciación a las Maestras
● Viernes, Mayo 7 – Último Día para los Seniors de CHS
● Martes, Mayo 18 – Último Día de Asistencia para los Estudiantes
● Miércoles, Mayo 19 – Institución para las Maestras

Este verano, van a haber numerosas actividades académicas y co-curriculares para nuestros estudiantes.
Estos incluyen Escuela de Verano y Extensión del Año Escolar en Mayo/Junio, Jump Start en Agosto y
variedad de camps de Kahoks y comunidad atlética y bellas artes para que los estudiantes asistan.
¡Estamos emocionados de ser capaces de proporcionar numerosas oportunidades para los estudiantes a lo
largo del verano!

Por último, además de supervisar las actividades escolares, y continuar con los esfuerzos de nuestro
distrito para celebrar la diversidad, a mi me gustaría animar a las familias a visitar Cahokia Mounds
(Montículos Cahokia) y hacer un tour en el Centro Interpretativo, caminar por los senderos, explorar los
montículos y pasar tiempo cualitativo como una familia aprendiendo acerca de la más sofisticada
civilización nativa prehistórica al norte de México. Somos muy afortunados de tener acceso a esta riqueza
de historia a solamente minutos de la entrada a la casa y ofrece una gran oportunidad de mantener a los
estudiantes activos física y académicamente.

Eventos de fin de año y oportunidades de reconocimiento para los estudiantes van a ser abundantes en los
días por venir. Ya sea que usted los pueda ver en persona o verlos en línea, no olvide vestir de morado y
mostrar su Orgullo Kahok!

Atentamente,
Mark B. Skertich, Ed.D.
Superintendente
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