
Preparatoria de 
Collinsville 

Hogasr de los    
Kahoks 

Saludos Kahoks, 
 
Yo espero qie todos hayan disfru-
tado de unas fantasticas Vaca-
ciones de Invierno y que estén 
listos para otro excelente semestre 
en CHS. El 2ndo semestre propor-
ciona a muchos de los estudiantes 
que no reunierón las expectativas 
académicas una oportunidad para 
mejorar y empezar de nuevo. 
  
Algo acerca de lo que todos deben 
de estar conscientes es del día las 
pruebas estatales para los estu-
diantes en los grados 9-11,el 13 
de Abril. En esa fecha, los juniors 
van a tomar el SAT mientras que 
los sophmores van a tomar el 
PSAT. Esto es importante para 
todos . Se les anima a los estu-
diantes prepararse para el SAT y 
PSAT utilizando  
www.khanacademy.org/sat,  
Que es una herramienta gratuita 
en línea para prepararse dis-

ponible para todos los estu-
diantes. Además, CHS va a 
ofrecer tutoría de SAT em-
pezando en Febrero. Los Sen-
iors deben de planear tomar un 
día para visitar universidades, 
carreras o trabajos el 13 de 
Abril ya que no están pro-
gramados actualmente para que 
asistan debido al horario de las 
pruebas. 
 
Preparación para el año que 
viene ya esta en camino. 
Recientemente organizamos la 
Noche para padres y Estu-
diantes del 8avo Grado virtual 
para proporcionar información 
a los Kahoks futuros. Nuestros 
Asesores de la escuela también 
están colaborando con los estu-
diantes actuales acerca de los 
horarios académicos. Muchos 
de nuestros seniorsya han hecho 
sus planes para después de la 

preparastoria. Padres y guardi-
ans los animamos hablar acerca 
de los caminos posibles 
(Universidad, colegio Universi-
tario, escuela técnica, o military) 
con su estudiante. Nosotros 
recomendamos que los estu-
diantes trabajen muy de cerca 
con sus padres y respectivo ase-
sor para desarrollar un horario 
para poder lograr prepararse 
para los desafíos en el futuro. 
Animamos a los padres y estu-
diantes a repasar nuestro sitio en 
la red y que contacten al Depar-
tamento de Asesoría de CHS si 
tiene alguna pregunta.Es un 
honor ser parte de la familia 
Kahok. Porfavor contacteme si 
es que lo puedo ayudar de al-
guna manera.  
Atentamente, 
  
Daniel Toberman 
Director 

La Importancia del Sueño para los: Adolescantes de la  
Z-z-z a la A 

Nuestros adolescentes nunca han estado corriendo 
más que ahora: con clases durante el día, activida-
des extracurriculares o trabajos de medio tiempo 
que van hasta la noche, después tarea– los estu-
diantes de preparatoria son generalmente los últi-
mos en irse a la cama y los primeros en levan-
tarse. La primera víctima de este horario lleno es 
el sueño. De hecho,algunos expertos que la pri-
vación de sueño se ha convertido en una crisis 
entre los adolescentes. Las investigaciones mues-
tran que el reloj biologico dentro de los adoles-
centes difiere de aquellos pre-adolescents  y adul-
tos. Aún cuando los adolescentes se van a la cama 
a las 10p.m. existe una parte de su cerebro que los 
mantiene despiertos, así que es difícil para ellos 
dormirse . Esa misma parte del cerebro no opera 
para mantenerlos despiertos por la mañana, así 
que ellos tienen más sueño que los niños o adul-
tos. 
El dicho”dormirse temprano para levartarse hace 

a un hombre sabo, rico y sabio” es tan importante 
para los adolescentes como para los adultos. De 
hecho Descanso adecuado puede: 

• Mejorar el caracter 

• Incrementar la oportinidad de que su adoles-
cente llegue a la escuela a tiempo 

• Incrementar las oportunidades de que suado-

lescente este en la escuela  

• Mejorar el desempeño académico 

• Mantener a su adolescente despierto mien-
tras maneja 

• Mantener un peso sano 
 
Existen varios pasos que usted puede tomar para 
asegurarse de que usted y su adolescentetengan 
una mejor noche de Descanso. Puede que le tome 
algunas semanas para establecer una nueva y 

natural rutina que no lo mantenga despierto o 
interrumpa su sueño  

• Evite o reduzca su consume de cafeina 

• Evite comer una cena grande justo antes de 

irse a la cama. Tome una ducha caliente una o 
dos horas antes de irse a la cama. 

• Realice actividad física regularmente 

• Mantenga su recámara callada y oscura. 

• Evite  siestas largas por la tarde. 

• Lea en la cama unos cuantos minutos antes 

de apagar la luz. 
 
Para mayor información visite la Fundación 
Nacional de Sueño: www.sleepfoundation.org. 
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El Departamento de Matemáticas de la Preparatoria de Collinsville esta compro-
metido en proporcionar a todos los estudiantes con la oportunidad de recibir ayuda 
extra con sus cursos de matemáticas. 
 
Si su hijo(a) esta teniendo problemas o necesita ayuda extra con sus matemáticas, 
él/ella puede tomar ventaja de las sesiones de tutoría que se ofrecen durante el día 
de clases. La tutoría se ofrece durante todo el día durante study hall por los maes-
tros dentro del departamento. Además, las maestras pueden estar disponibles antes 
de clases o al final del día de clases. Haga que su hijo(a) cheque con su maestra 
para ver el horario de la ayuda extra antes/después de clases. 
 

 El Horario de Tutoría para el Año escolar 2020-2021 es: 
3A:  Sr. Nichols en Salón 317 
4A:  Sra. Stengel en Salón 101  

4B:  Sr. Glynn en Salón 312 
5A:  Sr. Liljegren en Salón 106 

5B:  Sra. Dust en Salón 316 

 
 
Los pases se pueden obtener de cualquiera de las maestras de matemáticas O de la 
maestra de study hall para ser parte del programa de tutoría. 
 
También, la tutoría esta disponible todos los Martes y Jueves de las 3pm a las 4 
pm en la Biblioteca de CHS, un maestro del departamento de Matemáticas va a 
estar disponible durante esta hora. 
 
Estas oportunidades de tutor 0237a son un gran recurso para los estudiantes que 
necesitan ayuda extra en matemáticas y nuestros maestros de matemáticas están 
esperando para ayudar a su hijo(a) de cualquier manera en la que ellos puedan. Así 
que porfavor anime a su hijo(a) a tomar ventaja de estas grandes oportunidades! 

El Departmento de Matemáticas 
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La Preparatoria de Col-

linsville esta finalizando 

las inscripciones para el 

año escolar 2022-23. Si 

su estudiante necesita 

seleccionar cursos para 

el año que viene aún 

pueden regresar su hoja 

de  inscripción a la 

Oficina de Asesoría de 

CHS. Les recomen-

damos que visiten 

 Registration Portion of 

the Counseling Website. 

In Counseling Depart-

ment at 346-6320 ext. 

1137.En este folder 

ustedes van a encontrar 

recursos como hojas de 

trabajo en blanco y 

ejemplos de estas para 

cada uno de los niveles 

de grado, la Guía de 

Cursos que proporcio-

na descripción de los 

cursos, videos en como 

llenar las hojas de  

inscripcióny más. Si 

usted tiene alguna otra 

pregunta con respecto 

a la inscripción a los 

cursos porfavor con-

tacte a el Departamen-

to de Asesoria al 346-

6320 ext.1137 

cuenta Gmail de su escula y haga clic en el 
eslabón de la parte de abajo para revisar los ar-
tículos disponibles y poner una orden.    
 Contacta a la Sra. Elliff  celliff@cusd.kahoks.org 
o Ms. Gattuso  rgattuso@cusd.kahoks.org si tiene 
alguna pregunta  
https://forms.gle/kAtaWNEsXob9V3SD9  o  
escanee el Código QR    

 
 
 

El Kahok Closet esta abierto! Si existen artícu-
los que su hijo(a) necesita o que su familia 
necesita , siéntase con la libertad de solici-
tarlos del closet (son gratis). Tenemos papel, 
lápices, plumas y otros artículos escolares, así 
como jabón, shampoo y otros artículos de ba-
ño. También tenemos algunos artículos de 
ropa, inlcuyendo abrigos, gorros y bufandas. 
Tenemos muchos artículos donados. Haga que 
su estudiante de la Preparatoria entre en su 

Inscripciones para los Cursos del Año Escolar 2022-23  

El Kahok Closet 
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Seniors que comprarón el anuario 2022 este va a enviarse automáticamente por correo a la 
dirección de su casa en Agosto/Septiembre, 2022. Esto es para los seniors unicamente! 

Estimados Padres/Guardianes: 
 
Haga que el ultimo año de preparatoria de su hijo(a) uno para recorder colocando un anuncio de felicitación en el 
anuario. Esta va a ser una increíble manera de decir “Felicidades y Buena suerte” mientras que presume las dulces 
fotografías de su bebé o divertidos recuerdos que usted quiera mostrar de su hijo(a). Usted puede incluir una foto-
grafía de su senior de cualquier edad junto con algunas “palabras de sabiduría” o animo. Mantenga en mente que el 
anuario tiene el derecho de editar cualquier palabras, frse y/o fotografías que sean consideradas inapropiadas o que 
no encajen en el diseño.  
 

Existen varios tamaños para los anuncios en los que puede honrar a su senior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El personal del  Kahokian necesita recibir toda la información y las fotografías que usted desea en el anuncio antes del  
Viernes, 11 de Marzo, 2022. 

Usted puede : 
1. Recortar la porcion de abajo de esta carta y regresarla con su texto, pago y fotografías; Recortar la porción en la parte de abajo  de 
esta carta y regresarla con el pago, después enviar por correo su texto y fotografías en alta resolución como un archive jpeg a kahoki-
an@cusd.kahoks.org. 

*Fotografías Digitales se prefieren por correo electrónico. Porfavor utilice Senior Ad como el Tema en la línea y llame si es que usted 
no recibe un correo electrónico de confirmación en los primeros 5 días ; Si hijo(a ) puede traer toda la información a la oficina princi-
pal o en la oficina vocacional en un sobre marcado con el nombre de su hijo(a) y con “Attention: Shawn Geppert-Senior Ad.” 

 
Si usted decide enviar las fotografías actuales, no sele van a regresar a menos de que usted incluya un sobre con la dirección a usted 
con un timbre en este. Porfavor utilice timbres “Forever” para asegurar que los gastos de envoi están cubiertos. Las fotografías no se 

van a regresar hasta que el anuario 2022 llegue.  
No envie fotografías impresas de la impresora de una computadora.   

 
Si usted tiene alguna pregunta, llame al:  346-6320 ext. 1226. 
 

**Ya ordeno su anuario para su senior? Usted lo puede ordenar en: http://jostensyearbooks.com/?REF=A01738000 
——————————————————————————————————————————————— 
Nombre del Estudiante ______________________________________________________________________ 

 

Nombre de la persona ordenando el anuncio_________________________ Número de Tel._________________ 
 

Porfavor marque un tamaño:  □ 1/8  ($40) □ 1/4  ($60) □ 1/2  ($100) □ Página completa ($200) 

 

# de fotos incluidas _____     Cantidad Incluída$________ Porfavor marque si esta es una sorpresa:  □ 
 

Porfavor envie información por correo a:  Collinsville High School 
     Kahokian 
     c/o Shawn Geppert 
     2201 South Morrison 
     Collinsville, IL  62234 

Tamaño # de Palabras 
Recomendadas 

# de Fotografías 
Recomendadas 

Precio 

1/8 Page 30 1 $40.00 

1/4 Page 60 2 $60.00 

1/2 Page 100 4 $100.00 

Full Page 120 6 $200.00 

Porfavor regrese esta porción con su orden. Porfavor imprenta y utilice tinta. 

 

mailto:kahokian@cusd.kahoks.org
mailto:kahokian@cusd.kahoks.org
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 Cancer en los Niños  
 Club de Conciencia ! 

Hola chicos! Nosostros somos un nuevo club aquí en CHS! 
Somos un club que se especializa en niños(as) con cancer. 
Nuestra meta es hacer Recaudaciones de fondos y para el fi-
nal del año vamos a donar la mayoría del dinero a el Hospi-
tal de Investigación Saint Jude, También vamos a donar 
dinero a un niño(a) que de verdad lo necesite. El dinero que 
nosotros donemos puede ayudar con varias cosas que el ni-
ño(a) pueda necesitar o desee. Cualquier cosa puede hacer 
un cambio! La cuota para ser parte del club son $5. Si tú no 
tienes el dinero porfavor ten la libertad de enviar un correo 
electrónico a uno de los presidents o la Sra.Lobb  

Si tú estas interesado porfavor 
envia un correo electrónico! 
 

Presidente-
hgonzal1@cusd.kahoks.org 

Co Presidente-
mzellerma@cusd.kahoks.org 

Patrocinadora-
klobb@cusd.kahoks.org 
 
Envia un correo electrónico a una de 
nosotras para que te enviemos un 

eslabón en Google Classroom!  

mailto:hgonzal1@cusd.kahoks.org
mailto:mzellerma@cusd.kahoks.org
mailto:klobb@cusd.kahoks.org


Shelby E Franklin 

Mazie J Gilland 

William M Grieb 

Alyssa M Herman 

Kaiden L Hollerbach 

Dayton A Horras 

Megan  A Houberg 

Melina  R Huckelberry 

Destiny A Jones 

Aiden J Kaufman 

Alexander J Lorsbach 

Jacob T McChristian 

James A Metcalf 

Tyler J Morgan 

Chelsea P Nott 

Kathryn D Roeck 

Rose A  Scott 

Jake O   Sebesta 

Sydney V Sommer 

Cassandra E Stirling 

Christopher F Thilman 

Lillian H Vallina 

Alaina L Vickery 

Danielle Webb 
 
 

 

Treinta y dos Seniors de la 
Preparartoria de  Collins-
ville fueron nombrados 
Académicos Estatales del 
Estado de Illinois este 
año. Este prestigioso 
premio se   entrega 
anualmente por la 
Comisión de Ayuda a los 
Estudiantes de Illinois 
(IASC). Los ganadores de 
los Académicos del Es-
tado de Ilinois se clasifi-
can en el diez por ciento 
de los seniros en la pre-
paratoria de 710 escuelas  
en todos los 102 condados 
de Illinois. La selección 
esta basada en las pun-
tuaciones de SAT y/o el 
GPA al final del año jun-
ior. Estamos muy orgullo-
sos de anuanciar a los 
honrados este año:    

Nathan M Austin 

Narayeli G Cardenas 

Madison R Cawvey 

Emma G Clark 

Matthew S Clark 

Maya Clark 

Anna L Falbe 

Nicholas C Fowler 

“Estos estudiantes 
personificarón ex-
celencia,” dio el Di-
rector Ejecutivo de 
IASC Eric Zarnikow. 
“Los Académicos es-
tatales de Illinois 
están entre lo mejor y 
los más inteligentes 
rn nuestras preparato-
rias del estado. Los 
reconocemos, junto 
con sus padres en al-
canzar las estrellas; 
sus familias y ;as 
maestras y el personal 
de la Preparatoria de 
Collinsville por este 
logro estelar.” 
Felicidades a estos 
sobresalientes seniors 
por todo su arduo tra-
bajo que los llevo a 
este prestigioso hon-
or. 

Anuncio de los Académicos Estatales de Illinois!  



Pruebas del Estado Vienen Pronto! 
 

El Estado de Illinois requiere que todos los estudiantes de los grados 9veno, 10mo y 11avo participen 
en las pruebas esyandarizadas el 13 de Abril 2022. los Juniors (11avo)van a tomar el SAT. Los de 
10mo grado van a tomar el PSAT y los de 9veno grado van a tomar el PSAT. Algunos estudiantes van 
a tener que venir un Segundo o terver día debido a las adaptaciones de las pruebas. Los de 12avo 
grado no se tienen que reporter a la escuela ese día y lo pueden utilizar para asistir a visitas a las 
Universidades, visitar trabajos, o explorar opciones de carreras. Los Juniors tienen una segunda 
prueba que se requiere el 31 de Marzo, 2022 para la Evaluación de Ciencia del Estado de Illinois. 
 
CHS esta proporcionando multiples incentivos para los Juniors para que hagan su mejor esfuerzo en el 
SAT. Estos incentivos se van a anunciar el Marzo en una asamblea. Porfavor ayudenos a impresionar 
en base a nuestros estudiantes que estas pruebas son importantes no solamente para su futuro sino 
también para CHS y la comunidad! Juntos Podemos decir con orgullo que somos Kahok Fuertes! 
 
La Preparatoria de Collinsville esta ofreciendo una variedad de opciones para prepararse para 
las pruebas: 
 
Practica Oficial para el SAT 
Khan Academy recientemente se asoció con la Mesa Directiva de Universidades para crear un sitio en 
la red para la Practica del SAT Oficial gratuita: www.satpractice.org. Los estudiantes pueden utilizar 
este sitio en la red para incrementar las puntuaciones de sus pruebas. El departamento de asesoría de 
la Preparatoria  va a monitorear el uso de Khan Academy practica Oficial para el SAT lo más possible y 
los estudiantes van a poder ganar incentivos  basado en cuantas horas hayan terminado. 

 
Tutoría para el SAT  
CHS también esta ofreciendo clases gratuitas de preparación los Martes y Jueves empezando al final 
de Enero. Este pendiente de acerca de un anuancio en las siguientes dos semanas. Cada semana las 
maestras van a ofrecer una lección predetrminada que cubre estrategía y contenido. Un horario de 
lecciones semanales  va a estar disponible en las siguientes semanas. La asistecia se va a tomar para 
los estudiantes va a ser la entrada para Premios en Efectivo en una rifa basado en cuantas sesiones 
ellos hayan asistido.  
 

Inscripción para los Cursos del 2022-23 

La Preparatoria de Collinsville esta finalizando las inscripciones para los cursos para el año escolar 

2022-23. si su estudiante aún necesita seleccionar algunos cursos para el año que viene  aún pueden 

entregar su hoja de trabajo de inscripción en la Oficina de Asesoría de la Preparatoria de Collinsville. 

Le recomendamos que usted visite Registration Portion of the Counseling Website. En este folder usted 

va a encontrar recursos  como ejemplos en blanco de hojas de inscripción  para cada nivel de grado, la 

Guía de Cursos  la cual proporciona decripciones de los cursos, videos en como llenar sus hojas de 

inscripción, y más. Si usted tiene alguna otra pregunta acerca de las inceripciones o cursos, porfavor 

contacte el Departamento de Asesoría al  346-6320 ext. 1137.  

http://www.satpractice.org
https://drive.google.com/drive/folders/1a-GE_xYMFFka-rvxyxaPuIaSmyFAziNV




 



El Club de Ajedrez CHS esta en Juego Una Vez Más !   
 

Después de tomar un espacio durante COVID, el Club de Ajedrez 
de la Preparatoria de Collinsville ha resumido sus juntas regulares. 

Estudiantes de distintos grados pueden venir y jugar los Jueves 
después de clases hasta las 4:30pm en el salón 305. La atmosfera 

es relajada  con los estudiantes jugando  oponenetes al azar 
basado en las mesas que estén abiertas. Tracy Plagemann, la 
patrocinadora del club de ajedrez mencionó, “Hemos tenido un 

porcentaje de 10 estudiantes por semana.”. Una vez al mes un ju-
gador avenazado de ajedrez que es miembro del Club de Ajedrez 
de St.Louis va a venir y hablar de estrategias con los estudiantes y 

después permitir jugar esos planes en acción. El número de 
pesonas jugando ajedrez ha incrementado significantemente du-
rante el COVID debido a los juegos en línea y ek exito en el show 
de Netflix The Queen’s Dambit. Nnos gustaría que este programa 
creciera y que algún día tuvieramos suficientes estudiantes para 

competir como un equipo. Para mayor información contacte a  
 Tracy Plagemann at tplagema@cusd.kahoks.org  

mailto:tplagema@cusd.kahoks.org


 
 

 

 



     Preparatoria de Collinsville 
     Club de Latin 
            Otoño  MMXXI 

Un Semestre de Latinidad 
Salve! ¡Latin Club está de regreso y los cónsules están aquí con el primer 
boletín del año! ¡Hemos tenido una participación impresionante en el Latin 
Club este año! Comenzando el año con el homecoming, encontramos 
muchas maneras de romanizar el tema de "No hay lugar como el regreso a 
casa". La puerta se veía increíble y colorida para el concurso de decoración 
de puertas, aunque Magister tuvo que vetar la representación fiel al mito de 
Perseo decapitando a la Bruja Malvada (para consternación de algunos de 
nuestros miembros). Había tantos carteles creativos para presumir en el 
desfile de bienvenida, y solo se sumó al espíritu Romano que estábamos 
sintiendo. ¡En el desfile en sí, más personas que nunca se vistieron con sus 
mejores y más romanas togas! Además de todas las festividades, Tyler 
“Artifex” Morgan representó a Latin Club en el concurso Mr. Homecom-

ing. 

 
Antes de Halloween, Latin Club organizó nuestro concurso anual de deco-
ración de calabazas. Las calabazas de este año fueron especialmente crea-
tivas, con todo, desde una Julio César hasta una Frankenstein y una cal-
abaza de Papa John’s. Claro, un grupo de nuestros estudiantes se unió y 
manipuló las elecciones a su favor, pero realmente, ¿puedes pensar en algo 
más "Romano" que eso? 

 
Para prepararnos para las festividades de acción de gracias, ¡horneamos 
galletas de la Antigua Roma! Perseveramos a través de las luchas de bar-
ras de mantequilla frías (Magíster, ¿por qué no las dejaste fuera como te 
dijimos?). Al final, obtuvimos galletas a base de miel con un sabor bas-
tante... ¡interesante! Asistimos a 

Friendsgiving organizado por Black Student Union y disfru-
tamos de la increíble variedad de alimentos de docenas de 
culturas diferentes. Latin Club tuvo una participación in-
creíble en el evento, ¡y la comida fue excelente! 
 
 
Esto es sin mencionar nuestra estupenda celebración de Sat-
urnales y nuestra recreación épica, aunque históricamente 
inexacta, de la antigua Batalla de Zama. 
 
 



Oportunidades de Competencia Por Venir 
 
Si bien no tuvimos ninguna competencia este otoño, tenemos 
grandes oportunidades para ganar premios a medida que 
avanzamos en la segunda mitad del año. Aquí hay algunos 
que tal vez quieras tener en tu radar: 
 
* El Examen Nacional de Latín está programado para el 17 
de Marzo. Este examen de opción múltiple lo paga la escuela y 
se realiza en el gimnasio auxiliar durante el primer período. Ca-
da año, varios estudiantes obtienen medallas y certificados 
nacionales por su desempeño en esta prueba. 
 
* La Convención del Norte de ILJCL está programada tenta-
tivamente para el último fin de semana de Febrero. Esta con-
vención del área de Chicago probablemente será en persona 
este año, aunque no un evento para pasar la noche. ¡Aquí 
tendremos muchas oportunidades para competir con proyectos de 
arte, pruebas académicas, representaciones dramáticas, dise- ño 
de vestuario y mucho más! 

* El concurso de escritura creativa SCRIBO es un concurso 
nacional relativamente nuevo en el que los estudiantes 
escriben un cuento, un poema u otra composición creativa de no 
más de 250 palabras en Latín. ¡Dado que componemos mu-
cho en Latín I y II, esta es una categoría de competencia en la 
que realmente podemos brillar como escuela! La inscripción y las 
entradas no vencen hasta el 15 de Marzo. 

El examen de alfabetización bilingüe ALIRA se ofrecerá a 
cualquier estudiante elegible en Latín II, III y IV. Un buen des-
empeño en este examen otorgará a los estudiantes un sello o 
mención de alfabetización bilingüe en el diploma de escuela 
secundaria, ¡e incluso puede otorgar créditos universitarios en 
universidades y colegios universitarios públicos de Illinois! 

Si está interesado en alguno de estos concursos anteriores, 
¡asegúrese de hacérselo saber a Magister! Necesitará que to-
dos se inscriban para el Examen Nacional de Latín o la Con-
vención del Norte a mediados de Enero. 
 
Oficiales del Club Latino: 
Cónsules: Madeline “Nox” Eversmann 
Aiden “Fabricius” Kaufman 
Historiador: Olivia "Némesis" Frawley 
Secretaria: Alyssa “Flavia” Herman  

Presidente de Arte Amber “Pandora” Vargas 
Pretores: Escarabajos Peyton “Lacertus” 
Ian "Apolo" Marlow 
Tyler "Artifex" MorganTristan 

 “Tiberius” Schubert 
Elliot “Fabius” Schusky  

 

Salvēte mī amīcī!  Ciertamente ha sido 
un regreso inusual a la "normalidad" 
este semestre. Ha sido muy refres-
cante ver a todos mis estudiantes en 
persona este año, y no puedo subesti-
mar lo encantadores que han sido to-
dos mientras volvíamos a nuestro plan 
de estudios y carga de trabajo nor-
males. Si bien ciertamente ha habido 
dificultades en el camino, he visto un 
gran crecimiento para los estudiantes 
en todos los ámbitos este año. A pesar 
de todos los desafíos que surgen con 
el regreso al aprendizaje en persona, 
nuestros oficiales del Latin Club han 
mantenido el compromiso del club, at-
rayendo nuestra mayor participación 
para el Desfile de Bienvenida, incor-
porando actividades nunca antes vis-
tas al calendario de nuestro club y 
haciendo todo lo posible. que pueda 
para asegurar que el club es acogedor 
y acepta a todos. 
 
Si bien sé que no tenemos 2 semanas 
completas de descanso este invierno, 
quiero alentar a todos a que se tomen 
un merecido descanso durante los 
próximos 10 días. ¡Disfrute de su tiem-
po libre, manténgase seguro y sa-
ludable! ¡Espero verlos a todos nue-
vamente el próximo semestre! 


