
Abril 1, 2022

Familias Kahok,

Las temperaturas cálidas, los días más largos y la época de cortar el césped ha llegado! Finalmente es la

primavera, y podemos esperar el regreso de las actividades al aire libre para que nos ayuden a alegrar

nuestro espíritu después del frío del invierno .

Las vacaciones de primavera y el final del año escolar se aproximan rápidamente. Al distrito le quedan

aproximadamente siete semanas del año escolar 21-22. Así como el año va descendiendo, existe mucho

trabajo que hacer mientras le damos el último empujón hacia la mitad de Mayo. Yo quisiera recordarles

a nuestras familias que la asistencia regular,consistencia en las rutinas, refuerzo en las expectativas del

comportamiento y animarlos a trabajar fuerte son esenciales para nuestros estudiantes en el

crecimiento académico y social durante el cuarto trimestre.  La sociedad entre la casa y la escuela es

vital.

Por Favor marque sus calendarios con las siguientes fechas ya que estamos a punto de empezar una

primavera muy ocupada:

Abril 14 – 17 Vacaciones de Primavera (No Hay Clases)
Mayo 6 (Fecha Alternativa: Mayo 10) 4to Grado Track Jamboree
Mayo  14 CHS Graduación a las 10:00 a.m.
Mayo 19 Último Día de Asistencia para los Estudiantes
Mayo 20 Día de  Entrenamiento para las Maestras
*Nota: Las fechas para los exámenes finales de CHS van a ser distribuídos por la administración de la preparatoria

Esta semana, quiero subrayar la calidad de conexiones que nuestro distrito tiene con las agencias del

refuerzo de la ley locales. A lo largo del año escolar, los oficiales de policía entraron en un momento para

comer lunch con nuestros estudiantes como parte de la sociedad de Policías y Kahoks para construir una

relación social. Además,  justicia criminal es uno de los programas más populares en el Centro del Área

Vocacional de Collinsville. Muchos de nuestros estudiantes tienen interés en el refuerzo de la ley, así que

nos gustaría compartir información acerca de la Academia de Polícia  para los Jóvenes 2022 para los

estudiantes de 13 a 17 años de edad.  Utilice este eslabón THIS LINK para tener acceso a la información

acerca de esta sesión de 2 semanas organizada por el Departamento de Polícia de Collinsville.

Por Favor salga y disfrute de los días más largos y de las temperaturas más cálidas. Gracias por su
constante dedicación a nuestros estudiantes y no olvide vestir de morado y mostrar su Orgullo Kahok !

Mark B. Skertich, Ed.D.
Superintendente

https://www.collinsvilleil.org/departments/police-department/police-youth-academy

