
Transcripción del mensaje de video del 25 de marzo de 2022

Hola Nación Kahok.  Yo soy el Superintendente Brad Skertich.

Por el resto de Marzo y a lo largo de casi todo Abril, los estudiantes en el tercer hasta el octavo
grado van a tomar la evaluación estatal IAR, y los estudiantes de la preparatoria van a estar
tomando la evaluación del Pre-SAT o SAT. Es importante para todos estos estudiantes que
tengan asistencia regular, tener un buen descanso por la noche y también que coman su
desayuno. Todas estas son claves para tener más éxito en las pruebas del estado.

Una de las áreas en la que deseamos enfocarnos como distrito- es acerca de en los dos
últimos años el personal de la oficina central, la Administración de la Preparatoria de Collinsville
y las maestras que se han estado reuniendo con el Comité Asesor de Estudiantes de la
Preparatoria de Collinsville. Durante estas conversaciones nosotros hablamos acerca de las
fortalezas y cosas buenas que suceden en el distrito, así como áreas de preocupación y áreas
en las que podemos mejorar. Es importante que escuchemos las voces de nuestros
estudiantes. Algunos de los temas claves de las conversaciones que han impactado el cambio
para el futuro son cambios en las calificaciones del semestre, así como exámenes finales y
cómo se van a manejar en el futuro. Nosotros estamos agradecidos con el compromiso de
nuestros estudiantes durante este tiempo y esperamos escuchar sus voces ahora y en el
futuro.

Las inscripciones para el Kindergarten y las inscripciones empiezan el primero de Abril a lo
largo de todo el distrito. Nosotros estamos muy contentos de darle la bienvenida a la
Generación de la Preparatoria de Collinsville 2035. Si, algo de esto hace que algunos de
nosotros nos sintamos viejos, pero sin embargo estamos emocionados en darle la bienvenida a
la Generación 2035 al distrito por primera vez.

Como siempre, no olviden vestir de morado y mostrar su orgullo Kahok. Y los deportes de la
primavera están en pleno apogeo, por favor salgan y disfruten del buen clima y animen a
nuestros estudiantes atletas. Gracias


