
Octubre 8, 2021

Familias Kahok,

Octubre ha llegado y antes de que nos demos cuenta las Conferencias de Padres/Maestros van a estar aquí. Tenemos
unas cuantas semanas muy ocupadas por delante, por favor tome nota de las fechas importantes en el horizonte y
reserve ese tiempo para asistir a las Conferencias de Padre/Maestros.

Octubre 8 a las 7:00 PM Homecoming Juego de Football  vs. Mt. Zion

Octubre 9 a las 7:00 PM Homecoming Baile y Coronación

Octubre 11 No Hay Clases – Día de Cristóbal Colón

Octubre 28 de las 12:00 pm a las  8:00 PM Conferencias de Padres/Maestros – No Hay Clases

Octubre 29 de las 7:30 AM a las 12:30 PM Conferencias de Padres/Maestros – No Hay Clases

Cada mes el Plan de Regreso al Aprendizaje del Distrito es actualizado  como el resultado de una orden ejecutiva,
cambios en el Departamento de Salud Pública de Illinois o que nuestro distrito haga ajustes basados en circunstancias
actuales. Existen dos cambios este mes  :

● El primero incluye el cumplimiento del distrito con la Orden Ejecutiva 2021-22, la prueba o mandato de la vacuna
para el personal del distrito. (Regreso al Plan de Aprendizaje Página 15)

● El segundo es un plan de emergencia para asegurar que el distrito es capaz de continuar proporcionando
instrucción cara a cara si hay un brote o escasez de conductores ocurriese impactando la capacidad de First
Student para proporcionar transportación diaria por camión. Esta opción se va a utilizar únicamente en una
situación de emergencia y notificación por adelantado  se les va a proporcionar a las familias. Nosotros estamos
proporcionando información  ahora para que las familias puedan preparar un plan en caso de que un ajuste en el
horario de la escuela sea necesario. Nosotros esperamos que nunca tengamos que iniciar esta opción. (Plan de
Regreso al Aprendizaje página 31)

Por Favor utilice este eslabón THIS LINK para leer y revisar el Plan de Regreso al Aprendizaje.

Esta semana marca la primera vez que nuestros estudiantes van a experimentar el homecoming desde el 2019. Los Días
de disfrazarse , Pep Rallies, el Sr.Homecoming, el Desfile de Homecoming, Noche de Football en Viernes y el anual Baile
de Homecoming que es el punto culminante de esta semana de grandes actividades. A mi me gustaría elogiar al
personal de la preparatoria, administradores, al Sr.Gordon y a nuestros estudiantes por recordarnos a TODOS nosotros,
que aún podemos divertirnos continuando tradiciones a pesar de algunos ajustes! Su disponibilidad  para encontrar la
manera de celebrar es una de las mayores cualidades del distrito, el Orgullo Kahok, ¡ha sido increíble esta semana!

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

Mark B. Skertich, Ed.D.
Superintendente


