
 

 

Febrero 4, 2022 

Familias Kahok   

¡El clima invernal ha llegado! Solamente en el medio oeste podemos llegar a cincuenta grados en la 

temperatura en un día y ver hielo y acumulación de nieve en menos de veinticuatro horas después. Por 

Favor manténgase seguro en los siguientes días mientras aguantamos el clima de Febrero. 

La salud de nuestro personal y de los estudiantes ha mejorado drásticamente a las tres semanas de la 

salida ½ hora más temprano para resolver el aumento de casos de COVID-19 después de las fiestas 

decembrinas.  Como resultado, el distrito planea regresar a nuestro horario de día escolar normal el 

Lunes 7 de Febrero. Las semanas recientes no han sido fáciles para nuestras familias, estudiantes y 

personal. Estamos agradecidos por la flexibilidad demostrada por todos para adaptarse.   

Empezando el Lunes 7 de Febrero, siguiendo las guías actuales de la salud pública, el distrito va a 

reanudar la opción de Prueba para Quedarse para los estudiantes que han estado en contacto cercano a 

un caso positivo en la escuela. La guía actualizada de la Mesa Directiva del Estado de Illinois (ISBE por sus 

siglas en Inglés) y el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH por sus siglas en Inglés) con respecto 

al protocolo  a la Prueba para Quedarse dice: 

ISBE y IDPH  permiten ahora una estrategía para los contactos cercanos para permanecer en la 

escuela seguido a la exposición al COVID-19 a través de un protocolo de Prueba para Quedarse. 

Seguido de una exposición ocurrida en el escenario de la escuela que ocurra durante el día de clases 

(excluidas las actividades extracurriculares), los contactos cercanos  pueden permanecer en el salón 

de clases mientras que a  los contactos cercanos se les haga una prueba dos veces durante el período 

entre la notificación del contacto cercano  y el 7mo día después de la exposición. La última prueba 

debe de ocurrir después de los días 5-7 del último contacto cercano de la fecha de la exposición y 

todos los resultados sean negativos.   

Las familias cuyos niños sean determinados de haber sido contactos cercanos van a ser notificados por 

la escuela de su hijo(a) y pueden elegir participar en el programa de Prueba para Quedarse haciendo 

una cita utilizando este eslabón THIS LINK.  (Por Favor tome nota: el calendario utiliza Google. Si usted 

no tiene o desea una cuenta en Google, por favor llame al  618-343-2740 x3006 para hacer una cita). 

Febrero es el Mes de la Historia AfroAmericana. La Unión de Estudiantes AfroAmericanos de la 

Preparatoria de Collinsville crearon esta presentación   this slide presentation para ser compartida a lo 

largo del distrito  para que todas las escuelas la utilicen. La presentación interactiva incluye el “porque” 

detrás del Mes de la Historia AfroAmericana. Este año los estudiantes  enfocan la celebración a lo largo 

de todo el mes en las figuras prominentes en la historia, incluyendo la realeza, inventores, pioneros, 

vaqueros, los Aeronautas Tuskegee, la Liga Negra, celebridades de Hollywood y el Movimiento de los 

Derechos Civiles. El liderazgo de BSU (por sus siglas en Inglés) de la celebración del Mes de la Historia 

AfroAmericana es un ejemplo del trabajo sobresaliente de nuestro grupo de estudiantes a lo largo del 

año escolar.    

https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UU16YWhwWEpydzh5fGRlZmF1bHR8OTg3MDMwM2UzMWIxMjFhZGZhMTZlN2Q4NTc0ZmY1ZWQ
https://docs.google.com/presentation/d/1pTDPuQvSeP-YWBRXRXiHoFwBo5KdaI3OC1hfXTAELVA/edit?usp=sharing
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Otro ejemplo de los Kahoks trabajando juntos para el beneficio de nuestras escuelas,es  la recaudación 

de fondos de la Banda de la Preparatoria de Collinsville  de “Conchitas Rellenas” (pasta rellena) que está 

en camino. Usted puede poner una orden a través de un miembro de la banda o utilizando la dirección 

de correo electrónico y la opción de pago enlistada en la circular junto con esta carta. Las órdenes se 

están tomando hasta el Lunes 7 de Febrero. No pierda una gran oportunidad de comprar conchas 

rellenas, con salsa roja y/o blanca todas hechas con la recetas de la familia Viviano que son famosos en 

la comunidad. La comida es increíble y va a beneficiar el programa de nuestra extraordinaria banda a lo 

largo del distrito.  

No permita que el sombrío clima de Febrero lo desanime. Existen plenas actividades a lo largo del 

distrito en este momento. Basketball, porristas, baile, boliche, luchas y la banda pep están en pleno 

funcionamiento cada semana. Un descanso grande de los meses de invierno es salir y ver a nuestros 

estudiantes competir y desempeñarse. No olvide vestir su color morado y mostrar su Orgullo Kahok! 

Atentamente, 

Mark B. Skertich Ed.D. 

Superintendente 

 

Anexo: Circular de las Conchos Rellenas Bandas de CHS 

 

    



 CHS BANDS 

ORDER 
NOW 

Pick UP 
Curbside at the CHS Kitchen or 

Inside at the CHS Spaghetti Dinner 

Sat. 2/26 

Made with the 
Patty Wright 

Famous  
Viviano Recipe! 

 

Great to Keep on hand for a quick delicious dinner! 

From Any Band Member! 

Another Option is to Email Orders to:  Collinsvillehsband@gmail.com 

VenMo Payment also accepted— 

Collinsville High School Band Parents Assn. 

ONLY FROZEN ITEMS AVAILABLE 
 

-Frozen 6 pack of Stuffed Shells (no Sauce)   $20 
-Frozen Quart of Red Sauce   $8 

-Frozen Quart of White Sauce  $10  
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