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Familias Kahok,

A lo largo de  las pasadas dos semanas, las familias educadores y estudiantes se han adaptado para reimaginar los salones de clases,
variedad de entrega de instrucción y cambios drásticos en el ámbito educacional. Yo estoy muy orgulloso de decir, nosotros hemos
trabajado efectivamente juntos para reunir las necesidades académicas, nutricionales y sociales de nuestros estudiantes. Sin embargo,
la prolongada situación ha sido un desafío para todos.

A pesar de los obstáculos que hemos enfrentado, la mayor fuerza de nuestro distrito continúa siendo el enfoque en nuestros
estudiantes. Esto fue evidente así como las familias conviertian sus casas en salones de clases, el personal de la cafetería y de la
compañía de camiones colaboraron para asegurar la entrega de comida, y los educadores reelaboraron todo lo tradicional acerca de la
educación. Todo mientras nuestras comunidades han trabajado para cerrar la división digital, proporcionar ayuda financiera y ayudar a
un niño(a) o familia en necesidad. En la Nación Kahok nos cuidamos a cada uno!

El estrés bajo el que han estado nuestros vecinos, familias, estudiantes y educadores se ha cobrado un precio después de dos años
calendario. Mientras que este año escolar puede que se haya visto un poco más cercano a lo normal, este ha sido uno de los más
desafiantes así como los meses pasan y el desgaste en todos es evidente. ¡Todos estamos cansados! Ahora, más que nunca, nosotros
necesitamos comunicarnos, enfocarnos en lo positivo y no ser atraídos a la negatividad y el odio. Tratar a cada uno de nosotros con
amabilidad y respeto es La Manera Kahok.

Este año, con nuestros estudiantes de regreso en los salones de clases para el aprendizaje en persona, nosotros hemos sido capaces de
apreciar los cientos y cientos de momentos especiales que ocurren cada día en nuestras escuelas. Las conexiones entre nuestros
educadores y familias, los fuertes lazos formados entre los estudiantes y el personal, y las relaciones entre compañero-a- compañero
entre nuestros estudiantes ensombrecen los desafíos.

Mientras que nosotros continuamos a lo largo de nuestra segunda mitad del año escolar, yo les voy a pedir a todos que recuerden que el
personal de nuestro distrito eligió la carrera de la educación para impactar positivamente a los estudiantes, asociarse con las familias y
hacer una diferencia en nuestra comunidades. Simplemente pongan, nuestras(os) maestras(os), directores,asistentes educacionales,
personal de salud, trabajadores en la cafetería, custodios y choferes de camiones impactando a nuestros estudiantes positivamente todos
los días. Nuestro personal se preocupa de los niños y yo no quiero que esto sea olvidado o ensombrecido.

Buena suerte a nuestros equipos de Luchadores de CHS y a las Niñas en el Boliche en las competencias del estado; y a nuestros
equipos de Kahok Basketball mientras que las niñas avanzan a los juegos Regionales y los niños en la temporada regular que llega a su
cierre y los juegos de la post-temporada empiezan. Finalmente,gracias a todos los Kahoks que participaron en la Zambullida Polar de
las Olimpiadas Especiales 2022 esta noche en Collinsville VFW. Estos esfuerzos han recaudado más de $11,500 para los estudiantes
atletas!

Recuerde: No hay clases el Lunes, 21 de Febrero mientras observamos el Dia de los Presidentes. Tenga un seguro y agradable fin de
semana. No olvide vestir morado y mostrar su Orgullo Kahok!

Atentamente,
Mark B. Skertich Ed.D.
Superintendente


