
Agosto 11, 2021

Familias Kahok,

El 18 de Agosto, a menos de siete días a partir del día de hoy, nuestros pasillos van a estar
llenos con estudiantes y personal. Yo quisiera animar a todos en la Nación Kahok-  estudiantes,
personal y miembros de la comunidad- a vestir de morado y mostrar su Orgullo Kahok para dar
comienzo al año escolar 21-22

Actualizaciones al Plan de Regreso al Aprendizaje 21-22
Como una directriz del CDC (Centro de Control para Enfermedades por sus siglas en Inglés),
IDPH (Departamento de Salud del Estado de Illinois, por sus siglas en Inglés) y la más reciente
orden Ejecutiva del Gobernador Pritzker que continúa evolucionando, el enfoque primario de
nuestro distrito continúa girando alrededor para proporcionar un horario de dia completo, cinco
días a la semana, mientras que aseguramos la salud de nuestro personal y estudiantes.
Basado en la alza de casos a lo largo del área metropolitana y Este en las últimas semanas,
requerir tapabocas para los estudiantes, personal y visitantes en nuestros edificios ayuda a
asegurar que somos capaces de proporcionar un ambiente de aprendizaje cara a cara para
nuestros estudiantes.

El Plan de Regreso al Aprendizaje del Distrito tiene cambios basado en dos actualizaciones
recientes enlistadas en la parte de abajo. Los cambios han sido subrayados en morado en el
documento actualizado el cual puede ser encontrado en nuestro sitio en la red haciendo clic en
este eslabón this link.  Los cambios son los siguientes:

1. De acuerdo con la Orden Ejecutiva del Gobernador 2021-18, los tapabocas se requieren
adentro para todas las maestras, personal, estudiantes y visitantes en las escuelas de
Pre-K-12 que tengan dos años de edad  o mayores y ser capaces médicamente de tolerar
un tapabocas, sin importar el estatus de vacunación.

2. Alternativa a la exclusión debido a un contacto cercano en la escuela:
De acuerdo con las directrices del CDC, va a haber una opción de Estrategia de
Prueba-Para-Quedarse disponible para los estudiantes no vacunados K-12. Los
estudiantes elegibles incluye:

● Aquellos que sean considerados contacto cercano dentro con un caso positivo
confirmado.

● Comprometido en el uso consistente y correcto de un tapabocas bien ajustado y
● Dentro de 3 pies de distanciamiento social del caso positivo.

https://www.kahoks.org/2021-22-learning/2021-22-return-to-learn-plan/


Los contactos cercanos van a estar determinados por el director(a)/ enfermera. Si un
estudiante reúne el criterio delineado en la parte de arriba, al estudiante se le puede hacer
una prueba del Antígeno  COVID-19 en el primer (1er día) uno (1), tres (3), cinco(5), y
siete (7) de la exposición al caso positivo siendo el día uno (1) el primer día seguido a la
exposición. Si un estudiante permanece asintomático con resultados negativos a la
prueba del antígeno, ellos pueden permanecer en la escuela. Se espera que ellos
reporten cualquier síntoma inmediatamente a la enfermera de la escuela para que sean
evaluados. Los estudiantes que estén en el Plan de Prueba- para-Quedarse seguido de
un contacto cercano se espera que se reporte a la oficina de salud de la escuela una vez
que lleguen a la escuela. En algunas instancias va a ser necesario que la enfermera de la
escuela proporcione una hora de prueba alternativa. Los padres/estudiantes van a ser
notificados de esta información por el director(a)enfermera de la escuela.  El
consentimiento por escrito de parte de los padres debe de obtenerse y los padres van a
ser notificados antes de que se haga la prueba. Los padres van a ser notificados en el día
uno (1), tres (3), cinco (5) únicamente si el resultado de la prueba es positivo o los
síntomas/ evaluación justifican la notificación y el estudiante va a ser excluido de la
escuela. Siguiendo la prueba en el día 7, notificación por escrito de todos los cuatro (4)
resultados de las pruebas van a ser enviados a los padres. Como lo requiere el IDPH, los
resultados de las pruebas del antígeno COVID va a continuar siendo reportado en el
portal del IDPH y los resultados positivos de la prueba del antígeno van a ser compartidos
con el departamento de Salud local para seguir los procedimientos a seguir de la
cuarentena.

Mejoras en las Instalaciones
Mientras los problemas relacionados con la pandemia han estado en el primer plano en el
regreso a clases, han ocurrido muchas mejoras emocionantes en nuestras escuelas durante las
vacaciones de verano. Una lista de mejoras que han ocurrido a lo largo del distrito incluyen:

En Todo el Distrito

● Resellado de Asfalto Fase  2

Primaria Webster

● Reducción de amianto en la cafetería/ sótano y salones de clases
● Nuevo suelo epoxi en la cafetería/ sótano y el primer piso del ala de salones de clases

original
● Pintura nueva en la cafetería/ sótano y el primer piso del ala de salones de clases

original.
● Nueva enfriadora y boiler en el cuarto del boiler
● Vaciado de Soporte de concreto en la Torre de enfriamiento con estructura de acero

para sostener a las torres de enfriamiento
● Nuevos pizarrones blancos y murales instalados en los salones de clases renovados
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Escuela Intermedia Dorris

● Salones de Clases STEM actualizados – pisos nuevos y pintura
● 8 baños renovados con pisos de epoxi nuevos, excusados y lavamanos

Preparatoria de Collinsville

● Reparación de grietas de las canchas de Tennis, poner una nueva superficie y pintura
morada y gris.

● Reparaciones a la pista, se volvió a repasar y se pintaron las líneas
● Renovación de Vestidores de las Niñas en CHS-  Reducción de amianto, nuevos pisos

de epoxi, nuevas regaderas, nuevos excusados/ almacenamiento y todos los casilleros
nuevos

● Nuevo Centro de Éxito Kahok hecho en el salon 609 con una entrada separada
● Pintura en la Biblioteca
● Sala de Conferencias actualizada y pintada
● Espacio afuera de la cafetería extendido con nuevas almohadillas de concreto, 5 mesas

de picnic adicionales han sido ordenadas.

Primaria Twin Echo

● Nueva entrada al patio de recreo instalada

Nuevos Programas para Apoyar a los Estudiantes
Por último y lo más importante, en respuesta a los desafíos soportados durante el año escolar
previo, el distrito está emocionado de empezar múltiples programas para el año escolar que
está por comenzar para reunir mejor las necesidades académicas y sociales/ emocionales de
nuestros estudiantes. Yo quiero anadir el esfuerzo del personal de nuestro distrito de pensar
fuera del recuadro y continuamente evolucionar! Nuevos programas y planes de estudio para el
año escolar 2021-22 están enlistados en la parte de abajo:

● Centro de Programa para el Éxito CHS

● Academia CMS Trailblazer

● Programa JumpStart to Education (Saltemos Hacia la Educación)

● Programas de Aprendizaje en el Verano

● Clases Bilingües de Pre K

● Salon de Clases Bilingüe en 5to Grado

● Clase Emergente Bilingüe K-4 en la Escuela Primaria de Kreitner

● Paquetes de Aprendizaje para el Verano para todos los estudiantes de K-4to Grado

● Evaluaciones para Kindergarten

● Nuevos Recursos en el Plan de Estudios Social Grados 3-5
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● Nuevo Recursos para el Plan de Estudios para Matemáticas 6-12

● Nuevo Recursos para el Plan de  en Inglés para el Grado 10

● Sociedad con Hazel Health  para los estudiantes en los grados 7th-12th

Este verano hemos estado muy ocupados mientras el personal se prepara para el Plan de
Regreso al Aprendizaje, enfocándonos en las mejoras de las instalaciones ,empezando
numerosos programas nuevos e implementando múltiples planes de estudio nuevos. A pesar
de las dificultades de navegar el impacto del COVID-19 en nuestras comunidades, nuestro
distrito no ha perdido de vista sus mejoras regulares. Estamos contentos de empezar el año
escolar 21-22! Gracias por su constante dedicación a nuestros estudiantes y no olviden vestir
morado y mostrar su Orgullo Kahok!

Mark B. Skertich Ed.D.
Superintendente
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