
Agosto 27, 2021

Familias Kahok,

Las primeras dos semanas de clases siempre son emocionantes! El calor extremo y la luna llena siempre
añaden obstáculos, pero no hay nada mejor que ver nuestras escuelas llenas de actividad mientras
tomamos otro paso hacia un año escolar normal. Si, las cosas se ven un poco diferentes, pero las
interacciones positivas entre los estudiantes, sus compañeros y personal es un refuerzo muy necesario
para todos!

El distrito va a continuar con nuestros esfuerzos para proporcionar comunicación transparente a las
familias con respecto a la salud de nuestros estudiantes y personal. Por favor visite el COVID-19 Dashboard
en nuestro sitio en la red para que pueda encontrar actualizaciones semanales en los casos positivos y
exclusiones. Los datos se van a actualizar al final de cada semana.

Un punto para clarificar: el anuncio del Gobernador el día de ayer- requiriendo que todos los empleados
de la escuela estén vacunados o que se sometan a una prueba cada semana para el COVID-19 - no afecta a
nuestros estudiantes de Prek-12.

Una vez más el distrito se ha asociado con el Departamento de Salud del Condado de Madison para ser
anfitriones de una clínica para vacunas para el COVID 19 el 1ero de Septiembre en la Escuela Media de
Collinsville de las 3:30 a las 7:30. Todos los mayores de doce años o mayores son elegibles para asistir. Los
niños(as) de doce a diez y siete años deben de ser acompañados por un adulto/guardián. Por favor visite
www.madison.chd.org para hacer una cita. Personas sin cita también son  bienvenidos.

Una de las mejores vistas del comienzo del año escolar es ver a nuestros estudiantes participar en el
baseball, softball y campo traviesa en la escuela Media, así como también campo traviesa, golf, tennis,
natación, banda, soccer y volleyball en la preparatoria. Hemos perdido muchas cosas en los pasados 18
meses. Yo no creo que nosotros nos demos cuenta cuanto extrañamos a nuestras familias, miembros de la
comunidad y estudiantes aplaudiendo en los márgenes en las competencias hasta que la semana pasada
lo experimentamos en el Comienzo de los Kahoks en la Preparatoria de Collinsville. Este fue un excelente
recordatorio del amor y la pasión que resuena a lo largo de nuestra Nación Kahoks para nuestros
estudiantes!

Finalmente, yo les quiero recordar que no hay clases el Lunes 6 de Septiembre, para observar el Día del
Trabajo. Los estudiantes van a regresar el Martes, 7 de Septiembre. Disfrute del fin de semana de tres días
libres cuando llegue y por favor manténgase seguro. Gracias por su constante dedicación a nuestros
estudiantes, que tengan un excelente fin de semana, y no olvide vestir de morado y mostrar su orgullo
Kahok!

Atentamente,

Mark B. Skertich, Ed.D.
Superintendente

https://www.kahoks.org/2021-22-learning/covid-19-health/covid-19-dashboard/
https://coronavirus-vaccine-outreach-madcoil.hub.arcgis.com/pages/covid-19-vaccine-appointment-scheduler

