
Abril 8, 2021

Familias Kahok,

Las vacaciones de Primavera vinieron y se fueron y espero que todos hayan disfrutado del tiempo de descanso. Los días más
largos siempre son bienvenidos, sin embargo, con más luz del sol, pareciera que nuestros horarios apresuran el paso en lugar
de aflojar el paso. Yo creo que es justo decir , que las últimas seis semanas del año escolar van a volar.

Primero, las pruebas del estado han empezado y van a continuar a lo largo del distrito desde el 3er grado hasta el 8avo y en la
preparatoria en las siguientes semanas. Nosotros entendemos que múltiples días de evaluaciones no son ideales para nuestros
estudiantes después de aguantar una pandemia y el año escolar alterado, sin embargo, el Estado de Illinois y el Departamento
de Educación proporcionan mínimas opciones como alternativas. Mientras que esto pueda ser lo que nosotros no hubiésemos
elegido, por favor anime a su hijo(a) a hacer su mejor esfuerzo a lo largo de este proceso. Los datos recolectados, junto con
las evaluaciones locales, van a ayudar a guiarnos en las decisiones académicas en el futuro.

A finales de Abril y principios de Mayo va a marcar el regreso de numerosas oportunidades de reconocimientos para los
estudiantes. En la Preparatoria de Collinsville, el Día de Firmas Académicas en persona va a regresar este año el 26 de Abril
en el Centro de Bellas Artes. Estamos emocionados de reconocer los numerosos caminos  que la Generación 2021 va a tomar
en el otoño. La Convocatoria de Honores de CHS está programada para el 12 de Mayo en el Gimnasio Fletcher y va a
proporcionar la oportunidad de reconocer los logros académicos de los estudiantes a lo largo del año escolar.   

También estamos contentos de anunciar que la Generación 2021 de la Preparatoria de Collinsville se va a graduar en persona
el 15 de Mayo, permitiendo a los estudiantes ya graduarse con sus compañeros y tener a sus familias viendo que reciban su
diploma. Dos ceremonias se van a llevar a cabo, los estudiantes cuyos apellidos empiecen con las letras A-L se van a graduar
primero, seguido por los estudiantes cuyos apellidos empiecen con las letras M-Z. Las ceremonias por separado van a
proporcionar apropiado distanciamiento social, y dar a cada graduado la posibilidad de experimentar lo más cercano a una
graduación normal. Los familiares y amigos que no puedan asistir a la graduación en persona van a poder verlo en línea.  

Por Favor este pendiente acerca de información de nuestras escuelas y los días y semanas por venir acerca de cómo vamos a
reconocer los logros de nuestros estudiantes a lo largo del distrito y celebrar la Generación 2021 de la Preparatoria de
Collinsville.  

Finalmente, nuestro distrito recibió la notificación de la Mesa Directiva de Educación del Estado de Illinois acerca de que
vamos a recibir $14.7 millones de dólares en fondos de estímulo federal del tercer Primario y Secundario Programa de
Subsidios de Ayuda de Emergencia (ESSER III).   Estos fondos pueden ser utilizados para combatir y compensar el impacto
del COVID-19 cómo se relaciona a las necesidades académicas y social emocional de nuestros estudiantes. El restante debe
de utilizarse para proporcionar un ambiente Seguro y combatir el COVID-19 en el futuro proporcionando espacios
educacionales más grandes y mejorar la calidad del aire para nuestros estudiantes y personal. Veinte por ciento de los fondos
del subsidio es para las necesidades académicas/sociales emocional de los estudiantes, 80% es para la mejoras de
instalaciones calificadas. Mucho trabajo queda por hacer, pero esto nos da un ejemplo de lo que está en el horizonte. Estamos
contentos acerca del impacto positive que esto va a tener en el distrito

Las actividades de los estudiantes van a ser abundantes en los meses por venir. Ya sea que usted pueda ver en persona o verlo
en línea, no olvide vestir de morado y mostrar su orgullo Kahok.! 

Atentamente,

Mark B. Skertich, Ed.D.

Superintendente


