
Febrero 25, 2022

¡Feliz Viernes Nación Kahok, yo soy el Superintendente Brad Skiertich! Febrero está por terminar y yo
espero que veamos el final del clima invernal también! Nuestros días se están haciendo más largos y eso
significa que las temperaturas más cálidas están en el horizonte, ¡si es que la madre naturaleza coopera!

El fin de semana pasado, en el frío, un equipo de Kahoks tomó la Zambullida Polar para recaudar dinero
para las Olimpiadas Especiales en Illinois. Nosotros recolectamos más de $12,000.- más de dos y media
veces de nuestra meta de $5,000- de los corazones cálidos de la Nación Kahok. Yo siempre estoy
impresionado de la generosidad en nuestra comunidad .

Marzo es un mes importante para la Generación 2022 de la Preparatoria de Collinsville. Las cartas de
aceptación a las Universidades están llegando y las aplicaciones a las becas van saliendo. El
Departamento de Asesoría de la Preparatoria de Collinsville tiene una larga lista de becas publicadas en
su sitio en la red. Existen cientos de oportunidades para becas públicas, locales, estatales y nacionales y
de ayuda financiera con el contrapeso del costo en una universidad comunitaria, escuela de comercio o
universidad. Ya sea que su hijo(a) sea un senior (estudiante de último año de preparatoria)- o vaya a ser
un senior en un par de años- tome algunos minutos para checar la información publicada en el eslabón
que yo he incluído en este video.

Después de dos años de que la post temporada de juego ya sea que fué detenida o totalmente
cancelada, la post temporada de basketball está en su apogeo. Esta noche, nuestros niños del equipo de
basquetball tomarán Belleville East en Granite City. El juego empieza a las 7:00 PM. Yo espero ver las
gradas llenas de nuestros fieles, Kahoks, animando a nuestros estudiantes atletas.

Tengan un fin de semana seguro y agradable, no olviden vestir de morado y mostrar su orgullo Kahok!!


