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Familias Kahok,
 
Estamos a la mitad del primer trimestre del año escolar. De manera típica, el año escolar está
volando y Octubre está a la vuelta de la esquina!

Durante las últimas dos semanas, nuestro distrito ha visto disminuir el número de casos
positivos de COVID-19 y exclusiones al compararse a las primeras semanas del año escolar. Esta
es una bienvenida tendencia mientras que el personal del distrito trabaja sin descansar para
proporcionar un ambiente seguro y se dirige a las necesidades académicas y sociales
emocionales. Estas no son tareas fáciles, sin embargo, menos casos positivos y exclusiones
minimizan el estrés en las familias y personal, nosotros estamos agradecidos.

En la junta de esta semana con la Mesa Directiva, el Sr. DeWitte, Director de las Instalaciones del
CUSD 10 de Collinsville, compartió imágenes de las renovaciones que ocurrieron este verano en
CHS, la escuela Intermedia de Dorris, Escuela Primaria de Maryville y Escuela Primaria de
Webster. Espero que ustedes estén tan emocionados acerca de las mejoras como yo lo estoy y
esperamos las próximas renovaciones a lo largo del distrito en los años por venir. Fotografías de
la presentación del Sr.DeWitte están publicadas en nuestro sitio en la red. Utilice el LINK
(eslabón) para verlas.

Por último, este Lunes el distrito oficialmente va a anunciar nuestra nueva iniciativa para los
futuros maestros: “Kahoks Enseñando a los Kahoks”. Nuestra sociedad con la Fundación de
Becas para la Educación de Collinsville va a crear su propia canalización en el distrito para las
generaciones de maestros que vengan de nuestra preparatoria y CAVC. Mientras que este nuevo
programa está apenas empezando, la generosidad inquebrantable y apoyo de nuestros
exalumnos y negocios ya son evidentes.  

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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