Junio 8, 2022

Nación Kahok,
De parte del Comité de Selección del Salón de la Fama de la Unidad Escolar
Comunitaria del Distrito #10 de Collinsville, estamos emocionados de empezar a
aceptar nominaciones para la inauguración de los incorporados de la Generación 2023
en el Salón de la Fama.
Nuestro distrito es muy afortunado en tener una larga lista e historia de exalumnos,
residentes y empleados que vale la pena el reconocimiento por su servicio en la
comunidad, logros académicos, logros profesionales y servicio al distrito. Además, la
Nación Kahok tiene una larga historia de estudiantes atletas,ex alumnos y entrenadores
que han experimentado una gran cantidad de éxito atléticos y logros.
El Paseo de la Fama va a reconocer logros atléticos y personales, ciudadanos
ejemplares, contribuidores a la sociedad y acciones que han traído distinción y honor a
todos los asociados con la Unidad Escolar Comunitaria del Distrito #10 de Collinsville.
El Comité del Paseo de la Fama consiste de once miembros: cuatro del distrito escolar
y siete representando a la comunidad. Es nuestro honor el ser parte de este esfuerzo
para celebrar los logros de los compañeros Kahoks.
Para organizar la difícil tarea de seleccionar la Generación 2023 para inaugurar el
Salón de la Fama, así como los futuros incorporados, nosotros hemos establecido las
siguientes Divisiones en el Salón de la Fama *:
Distinguidos: Individuos son reconocidos por el servicios a la comunidad, logros
académicos, logros profesionales y empleados en el distrito escolar.
Atlético: Individuos Equipos y Entrenadores son reconocidos por su éxito y logros.
*Usted puede tener acceso a los estatutos del Salón de la Fama de la Unidad
Escolar Comunitaria del Distrito #10 de Collinsville en el sitio en la red district
website.
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La Selección del Comité va a aceptar nominaciones para el Salón de la Fama de
CUSD 10 empezando el Miércoles 8 de Junio,2011. La forma de nominación está
disponible utilizando este eslabón THIS LINK; click HERE para imprimir la forma, o
puede encontrar una en la oficina del distrito CUSD 10 en 201 W. Clay Street.
Las formas terminadas deben de entregarse electrónicamente o regresarlas a:
2023 Hall of Fame Nominations
201 W. Clay Street
Collinsville, IL 62234
Las nominaciones van a ser aceptadas hasta las 5:00 p.m. el 1ero de Septiembre,
2022.
Por Favor tome nota de esta importantes fechas por venir para el Salón de la Fama del
CUSD 10:
● La generación que la va a inaugurar va a ser anunciada durante el Torneo
Clásico de Basketball de la Época de Fiestas que se lleva a cabo en el Gimnasio
Fletcher del 28-30 de Diciembre, 2022.
● El 16 de Febrero,2022 es la ceremonia de iniciación y se va a llevar a cabo en
el Centro de Convenciones en Collinsville. Los boletos para este evento van a
estar limitados y salen a la venta en Diciembre 2022.
Atentamente,

Mark B. Skertich, Ed.D.
Superintendente

