
Noviembre 24, 2021

Familia Kahok,

El año escolar 2021-22 ha traído altas y bajas a lo largo de los cuatro primeros meses. Existe una constante: hemos
sido afortunados en tener a los estudiantes en la escuela, creciendo académica y socialmente mientras interactúan
con sus compañeros y maestros(as).

Ahora que los estudiantes están de regreso en la escuela de tiempo completo, no obstante, nosotros hemos
encontrado brechas académicas y sociales; el resultado directo de la detención “normal” por tanto tiempo.
Mientras que enfrentamos nuevos desafíos, somos muy afortunados de tener familias, personal y miembros de la
comunidad dedicados a querer ayudar a nuestros estudiantes a que reúnan sus necesidades. Ya que nos
aproximamos al Día de Acción de Gracias, yo sería negligente, si yo no expresara que tan agradecido estoy por el
apoyo que se les proporciona a nuestros estudiantes y al distrito escolar en base regular.

Por Favor haga clic en este eslabón THIS LINK para obtener acceso a la versión más reciente del Plan de Regreso al
Aprendizaje. La actualización más reciente incluye directrices para eventos patrocinados por la escuela, eventos
para pasar la noche, competencias y viajes. Fuera de las competencias académicas y atléticas, los viajes de los
estudiantes han sido limitados a lo largo de los años escolares 2020-21 y 2021-22. Sin embargo, al empezar a ver el
próximo segundo semestre, nuestra esperanza es permitir a los grupos de la escuela a reanudar paseos que
aumentan la experiencia educacional.

Después de la comunicación con el consejero legal y el departamento de salud, nuevas directrices han sido creadas
para incorporar tapabocas, formas de permiso, chequeos de síntomas, formas de consentimiento, y planes de
seguridad. Además, para eventos para pasar la noche, prueba de vacunación completa contra el COVID-19, o una
prueba negativa PCR o Prueba de Antígeno dentro de las 72 horas del evento, va a ser requerida. El distrito
continúa monitoreando la salud de nuestros estudiantes y del personal con respecto al COVID-19, y todos los
paseos van a ser considerados en base a cada caso.

La temporada de fiestas empieza esta semana y desde ahora hasta el 1ero de Enero, la agenda está llena para las
escuelas y las familias. Por Favor tome nota de estas fechas importantes y eventos escolares:

● Noviembre 24 – Noviembre 28  Vacaciones del Dia de Accion de Gracias
● Diciembre 9 Concierto de Invierno de la Banda de CHS – 7:00 PM
● Diciembre 10 Concierto de Invierno de la Banda de CMS – 7:00 PM
● Diciembre 23  al 2 de Enero Vacaciones de Invierno

GRACIAS por su constante dedicación a nuestros estudiantes y no olviden vestir de morado y mostrar su Orgullo
Kahoot. De parte de todo nuestro distrito escolar, Feliz Dia de Acción de Gracias !

Atentamente,

Mark B. Skertich Ed.D.
Superintendente

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

