
Febrero 6, 2022

Familias Kahok,

Nada acerca de navegar el actual año escolar ha sido fácil para nuestros estudiantes, personal o familias. Ya que nosotros

estamos orgullosos acerca de la completa transparencia, yo me dirijo a ustedes el día de hoy con una actualización en cómo

es que la reciente sentencia de la corte va a impactar a nuestro distrito escolar.

La división política en nuestro país eventualmente llegó a la corte resultando en una sentencia con implicaciones en

nuestras escuelas. Como un distrito escolar nosotros no elegimos lados, consultar con el consejo legal del distrito para

tomar  decisiones que proporcionen un ambiente seguro para nuestros estudiantes y personal, y permitir a nuestros

estudiantes a crecer académica y socialmente.

Después de consultar con el consejo legal del distrito ,la sentencia del Viernes/orden del Juez de Circuito del Condado de

Sangamon Raylene Grischow significa que los niños de las cinco familias de nuestro distrito quienes son demandantes en

la demanda judicial ya no van a requerir utilizar tapabocas o ser excluidos de la escuela si es que ellos son determinados

ser un contacto cercano a un caso positivo. Esta sentencia no aplica a todos los estudiantes en este momento.

La sentencia/orden va a ser apelada y la decisión de la corte de apelación va a venir en las próximas dos semanas. Mientras

tanto, lo siguiente está en efecto a lo largo de la Unidad del  Distrito Escolar de Collinsville #10 (CUSD 10) empezando el 7 de

Febrero, 2022 :

1. Los cinco demandantes (familias/estudiantes) nombrados en la litigación pueden asistir a la escuela sin tapabocas y

no van a ser excluidos como contactos cercanos. Cada una de las familias respectivas van a ser proporcionadas con

correspondencia electrónica por un representante del distrito antes de las clases el Lunes.

2. Familias/estudiantes no nombrados en la litigación va a continuar ser requeridos utilizar un tapabocas a lo largo del

día de clases.

3. Los tapabocas van a continuar utilizándose por el personal a lo largo del día de clases.

4. Los tapabocas aún van a ser requeridos en los camiones de la escuela para todo el personal y  los estudiantes.

5. Nuestros protocolos elevados de limpieza van a mantenerse a lo largo del día de clases y las ventanas de los

salones de clases van a ser abiertas para proporcionar aire fresco adicional en los salones de clases .

6. Los estudiantes van a continuar con el distanciamiento social en la mayor extensión posible en los salones de

clases, pasillos y  cafeterías.

El Plan de Regreso al Aprendizaje del Distrito no va a ser actualizado inmediatamente ya que este es un asunto de

litigación activa. Una vez que la sentencia/orden del  Juez Grischow sea considerada en la corte de apelación, el distrito

va a consultar con el consejero legal, revisar el  Plan de Regreso al Aprendizaje respectivamente y proporcionar

información actualizada a las familias en tiempo de base a la decisión apelada en la corte.

A principios de este año yo compartí con nuestras familias que durante los tiempos difíciles en nuestras vidas personales o

profesionales, cuando estemos frente a situaciones desafiantes, tenemos dos opciones: trabajar juntos y hacer lo mejor de

una situación difícil o colapsar y pelear entre nosotros. Nuestros niños están dependiendo de nosotros para no

necesariamente estar de acuerdo con cada uno, pero encontrar la manera de mantener un horario escolar consistente que

les permita a ellos la oportunidad de interactuar con sus compañeros y las maestras en base diaria. Yo no tengo duda de que

nuestro distrito va a continuar de esta manera!

Preguntas o preocupaciones acerca de esta situación deben de dirigirse al director(a) de su hijo(a).

Mark B. Skertich, Ed.D.
Superintendente


