Septiembre 10, 2021
Familias Kahok,
Este Viernes marca la conclusión de nuestra cuarta semana del año escolar 21-22. Estamos agradecidos de estar presentes
cinco días a la semana junto con un horario de día completo. El distrito ha disfrutado de un buen comienzo al año escolar, a
pesar de los cambios relacionados con el COVID-19, adaptándose a las necesidades académicas y sociales emocionales de
los estudiantes, y la realidad, así como tanto anhelamos lo normal, no estamos de regreso a lo normal aun yo les agradezco
los esfuerzos hechos por parte de nuestro personal, familias y comunidad !
Desde que el año escolar empezó, nuestra práctica ha sido que los que no están vacunados “contacto cercano a un caso
positivo” estuvieran excluidos de la escuela por 14 días u optarán para participar en la opción de la prueba para quedarse.
Después de tener conversaciones con el departamento de salud local y ver los datos, determinamos que podemos acortar el
tiempo de exclusión a 10 días fuera de la escuela. Esto minimiza la cantidad de tiempo, junto con la opción de hacerse la
prueba para quedarse para los contactos cercanos, esto va a minimizar el tiempo fuera para los estudiantes lejos de sus
compañeros y maestros en el escenario de cara a cara. En las semanas por venir, cambios adicionales son probables para el
Plan de Regreso al Aprendizaje del distrito y vamos a continuar proporcionando comunicación transparente cuando los
cambios ocurran.
Este Sábado marca el 20avo aniversario de los ataques del 11 de Septiembre en el Centro de Comercio Mundial, Pentágono
y el Vuelo número 93 de United Airlines. Después de veinte años, aquellos de nosotros que somos adultos, recordamos
exactamente en donde estábamos ese día, como si fuese ayer. En la parte de abajo usted va a encontrar un poema de Sue
Ellen Silva titulado “Septiembre 11,2001: Un Día de Conmemoración”. Por Favor tome un momento este fin de semana para
recordar y nunca olvidar aquellos que perdieron sus vidas hace dos décadas.
Es un día que siempre vamos a recordar.
Es un día que nunca vamos a olvidar.
Es un día de vulnerabilidad en un mundo de lo desconocido.
Lo desconocido golpeó rápido a nuestro país y con venganza ,
Nosotros, como pueblo, nos mantuvimos firmes y orgullosos,
luchando por nuestra libertad; nuestra manera de vivir .
En medio de muchas cenizas de inocencia y dolor ;
Nosotros, América, siempre permanecerá para siempre .
-Sue Ellen Silva
Finalmente, me gustaría recordarles a todos, que el Viernes 17 de Septiembre, los estudiantes únicamente van a estar
presentes mediodía seguido por un Entrenamiento en Servicio para las Maestras en la tarde. Ese Viernes también es el
comienzo del Italian Fest y la oportunidad de celebrar la Herencia Italiana en Collinsville y consentirse con algunos de los
locales favoritos!
Espero que todos tengan un seguro y agradable fin de semana. Buena suerte al Football Kahok hoy en la noche en contra de
Alton. No olvide vestir de morado y mostrar su Orgullo Kahok!
Atentamente,
Mark B. Skertich, Ed.D.
Superintendente

