
Marzo 4, 2022

Familias Kahok,

Hola Nación Kahok, yo soy el superintendente Brad Skertich. Las temperaturas de la primavera esta
semana han sido increíbles y los 80 grados en Marzo es un poco anormal, pero tomamos este tipo de
clima todos los días.

A lo largo del mes de Marzo, nuestro distrito está celebrando el Mes de las Mujeres en la Historia. La
información va a ser compartida con los estudiantes acerca de los eventos históricos, mujeres
importantes en la historia y varios recursos. Hablando de hacer historia: Este año el Mes de las Mujeres
en la Historia coincide con la 1era Final Anual Individuales de Niñas en la Lucha Grecorromana del Estado
de IHSA que ocurrió la semana pasada en Bloomington-Normal. De parte de nuestro entero distrito, yo
deseo felicitar a Taylor Dawson Freshman,(estudiante del noveno grado) que se colocó en el 2ndo lugar
en la clase de peso de 125 libras.

El 3er trimestre está empezando a llegar a su fin y el 4to trimestre del año escolar va a llegar antes de
que nos demos cuenta, pero tenemos mucho más del año escolar por seguir. Por favor mantenga en
mente, si usted tiene preguntas o preocupaciones, no dude en llamar al personal de nuestro distrito para
pedir ayuda. Estamos aquí para ayudar y la sociedad entre la casa y la escuela es vital más ahora que
nunca.

Un nuevo periódico en línea local - Collinsville Daily News (Las Noticias Diarias de Collinsville) - se ha
lanzado. CDN (por sus siglas en Inglés) tiene artículos sobre deportes de los Kahoks, noticias del distrito
escolar y noticias locales de la comunidad. Es GRATIS para leer y ofrece anuncios clasificados GRATUITOS,
anuncios y calendario de eventos enlistados. He incluído el eslabón con el mensaje de esta semana.
Tome tiempo para checarlo. Nuestro distrito está emocionado en dar la bienvenida al medio de noticias
diarias enfocado en nuestra comunidad.

No hay clases el Lunes 7 de Marzo para observar el Día de Casimir Pulaski. ¡Tenga un fin de semana
seguro y agradable! Gracias por su constante dedicación a nuestros estudiantes y no olviden vestir
morado y mostrar su Orgullo Kahok!


