
Familias Kahok,

Nosotros estamos a punto de cerrar la puerta a otro año escolar y antes de que lo hagamos, es solamente
apropiado reconocer los esfuerzos de nuestras familias, personal, estudiantes que hicieron de este año un
éxito y reconocer a la Generación del 2021 de la Preparatoria de Collinsville.

Este año ha requerido de trabajo en equipo como nunca lo imaginamos y la participación de las familias en el
trabajo de la escuela nunca ha sido tan vital. Mientras que la participación familiar en la educación de un niño
siempre ha sido benéfica, este año ha sido necesaria más que nunca. Como padre, yo espero que usted haya
sentido la sensación de éxito y orgullo en los logros de su hijo(a) durante este tiempo de aprendizaje no
tradicional. La integración de la tecnología por nuestro personal refleja las películas futuristas de los 80 's y la
flexibilidad de nuestros estudiantes se ha quedado corta de increíble. Después de un año que va a pasar a la
historia, es justo decir que todos estas últimas semanas estamos cansados y así como el verano comienza
empezamos a buscar tiempo de descanso. Las vacaciones de verano por venir son bien merecidas!

El 15 de Mayo, el distrito va a honrar a la Generación de la Preparatoria de Collinsville del 2021 con una
ceremonia de distribución de diplomas en persona. Existe una lista larga de actividades que los estudiantes de
último año han disfrutado por décadas que la generación del 2021 no pudo experimentar porque no fueron
posibles durante la pandemia, pero,en lugar de enfocarnos en las oportunidades perdidas, vamos a
enfocarnos en lo que lograron.

A la Generación del 2021: Ustedes navegarón todo su último año de preparatoria con éxito mientras vivimos
una pandemia. Las clases, socializar, atletismo y actividades co-curriculares fueron impactadas de alguna
manera, o forma. Pero ustedes resistieron!

Nada de este año ha sido fácil, pero ustedes al cerrar este capítulo y al mudarse a la siguiente página en su
vida...vamos a enfocarnos en lo que aprendieron. La vida siempre tiene giros y curvas inesperadas personal y
profesionalmente. Cuando esto ocurre, ustedes van a ser forzados a adaptarse, aprender nuevas habilidades,
trabajar fuerte, demostrar paciencia y hacer lo mejor de situaciones difíciles. No va a ser fácil, pero lo que
ustedes lograron este año escolar, los ha preparado para el siguiente capítulo de su vida. La llave… enfocarse
en lo que ustedes pueden lograr, no en lo que no pueden!

Existen algunas veces que un simple gracias y felicidades son lo más apropiado. Con este  pensamiento,
quisiera agradecer a nuestras familias, personal y estudiantes mientras FELICITAMOS A LA GENERACIÓN
2021 DE LA PREPARATORIA DE COLLINSVILLE por haber pasado a través de un año escolar histórico y
haber salido del otro lado más fuertes y mejor preparados para el futuro.

No olviden vestir de morado y mostrar su orgullo Kahok !

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


