
Octubre 22, 2021

Familias Kahok,

Las temperaturas de Otoño han llegado y con un poco de suerte, el césped va a dejar de crecer

durante las siguientes semanas. Las Conferencias de Padres/Maestros están a la vuelta de la

esquina el Jueves 28 de Octubre y el Viernes 29 de Octubre. La comunicación entre la casa y la

escuela es vital. Las conferencias de Padres/Maestros son una extraordinaria manera para que el

personal de la escuela y las familias se conecten y hablen acerca del crecimiento de cada uno de

los niños(as) en lo académico y social emocional. Si usted no ha hecho una cita para su hijo(s), por

favor hágalo lo más pronto posible.

El 18 de Octubre la Mesa Directiva de Educación aprobó la revisión del calendario escolar

2021-2022 haciendo el Viernes 12 de Noviembre un día de no asistencia. El cambio va a añadir un

día adicional al final del año escolar. Tentativamente, si no se utilizan días de emergencia, el

último día de asistencia para los estudiantes es ahora el Jueves 19 de Mayo, seguido por un Día de

Instrucción a los Maestros el Viernes, 20 de Mayo. No es un secreto que los sustitutos son muy

difíciles de encontrar para cualquier posición en el distrito. Con la ausencia en el cambio del

calendario, la escasez de sustitutos hubiesen dejado muchas vacantes el 12 de Noviembre sin

poder llenar, arriesgando la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes. Yo les pido una

disculpa por cualquier inconveniente que este cambio les cause a las familias. Yo espero que su fin

de semana de cuatro días le proporcione algo de descanso, relajación y tiempo en familia. Por

favor utilice este eslabón THIS LINK para obtener acceso al calendario actualizado.

Después de que la Pandemia suspendió el evento en el 2020, Noviembre 10 marca el regreso de

C3 (Colaboración de la Comunidad de Collinsville). Premios celebrando a negocios locales e

individuos que han tenido un impacto positivo en nuestra comunidad. Felicidades a los Kahoks

que han sido reconocidos este año. Maestro de la Preparatoria de Collinsville Mark Schusky, Stan

Schaffer Premio al Liderazgo de Educación en la Comunidad; Estudiante de Último Año Megan

Houberg y Sean-Jeramie Brown, Líderes del Mañana. Para obtener información acerca de boletos

y ver toda la lista de todos los honrados, por favor visite City of Collinsville website.

Finalmente, me gustaría felicitar al Equipo de Soccer de Niños en CHS por capturar el Título de la

Conferencia del Suroeste y al Equipo de Football de CHS, que parece que va a cerrar la temporada

de juego con una victoria contra Centralia hoy por la noche, en una gran temporada regular. Yo

quiero desear a ambos equipos la mejor suerte en la postemporada en los días por venir. VAMOS

KAHOKS!

https://www.kahoks.org/headlines/2021-22-calendar-revised-by-boe-at-october-meeting/
https://www.collinsvilleil.org/community/2021-c3-community-awards


GRACIAS por su constante dedicación a nuestros estudiantes y no olviden vestir de morado y
mostrar su Orgullo Kahok!

Atentamente,

Mark B. Skertich Ed.D.

Superintendente


