
Transcripción del Mensaje a las familias del 19 de mayo de 2022

¡Hola Nación Kahok! Yo soy el Superintendente Brad Skertich. El final del año escolar ha
llegado, y esperamos que todos tengan un excelente verano con su familia y amigos.

Pero no es tan pronto para empezar a planear el año escolar que viene. Anexada a esta
comunicación usted va a encontrar la hora de la campana de entrada y salida ajustada para el
año escolar 22-23 que va a impactar a los edificios de primaria, Escuela Dorris, Escuela Media
de Collinsville y la Preparatoria de Collinsville.

Los pequeños ajustes se hicieron al principio y al final de cada día para permitir más tiempo
entre los horarios en los camiones para Nivel 1 y Nivel 2. Nosotros queremos que todas las
familias tengan esta información lo antes posible - de esta manera usted puede planear de
acuerdo a esto para Agosto.

Además, las inscripciones en línea empiezan el 11 de Julio a las 6:00 p.m. Por Favor marque
en su calendario ahora, que nosotros podemos tener la mayor cantidad de estudiantes inscritos
lo más pronto posible, mientras que nosotros nos preparamos para el año escolar que viene. Si
está a más de un mes, pero el tiempo vuela durante el verano.

Por último, la Unidad 10 de Collinsville es un lugar especial por nuestros estudiantes, nuestro
personal y nuestras comunidades. Siempre existen cosas positivas en cada año escolar, pero
también existen desafíos. Pero si usted toma un paso hacia atrás y mira todo lo bueno que ha
sucedido este año, supera por mucho los desafíos que nosotros hemos experimentado. Y esto
es por el apoyo inquebrantable demostrado a nuestro distrito escolar y a nuestros estudiantes y
nuestras comunidades, y estamos agradecidos por esto.

Gracias a todos, especialmente a nuestro profesorado por su fuerte trabajo y dedicación este
año escolar entero. Que tengan un excelente verano y no olviden vestir de morado y mostrar su
Orgullo Kahok!


