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GANA EL DIA!  

Estimados Padres y Guardi-
anes de la Preparatoria de 
Collinsville , 

Es un momento emocio-
nante para ser un Kahok!El 
comienzo del año ha tenido 
un comienzo rápido. La 
temporada de los deportes 
del otoño esta en marcha y 
casi todos nuestros 
clubs/organizaciones ya 
han tenido su primera reun-
ion de este año. Este va a 
ser un año fantástico. Para 
ayudar asegurar que esto 
suceda necesitamos de su 
ayuda. Porfavor utilice 
Skyward y/o Google Class-
room para estar al corriente 
del desempeño académico 
de su hijo(a)   

 Nosotros estamos muy or-
gullosos de todos los 
apoyos academicos que 
ofrecemos aqui en CHS. 
Laboratorios de Tutoría 

para Matemáticas e Idio-
mas del Mundo estan dis-
ponibles para los estudi-
nates durante el lunch y la 
hora de studio diario. 

El Centro de Escritura de 
CHS también esta dis-
ponible a lo largo del día 
de clases. Los estudiantes 
pueden enviar tareas por 
escrito para que les 
ayuden electrónicamente 
en cualquier momento y 
existe una maestra de In-
glés disponible para con-
ferencias en persoan du-
rante el lunch y periodos 
de hora de studio diario 
también. Nosotros of-
recemos sesiones de tuto-
ría en persona 
(matemáticas, ciencia, 
estudios sociales, e In-
glés) después de clases 
(3:00-4:00 p.m) los Mar-
tes y Jueves. Trans-
portación a casa es pro-

porcionada para estudiantes 
que lo necesiten en estos días. 
También vammos a continuar 
con el programa de prepara-
ción para SAT el siguiente 
semester. 

Porfavor siga a CHS y otras 
Escuelas de la Unidad 10 de 
Collinsville en Facebook o en 
nuestro sitio en la red 
www.kahoks.org . 

VAMOS KAHOKS! 

Atentamente, 

Daniel Toberrman 

Director de CHS 
(Preparatoria de Collinsville)  

      Recuerde Importantes Procedimientos 
La Preparatoria de Collinsville ha 

adoptado procedimientos que usted y su 

hijo(a) desean familiarizarse asi como el año escolar 

empieza :  

REPORTNADO SUSENCIAS DE LOS ESTU-

DIANTES Para reportar la ausencia de su hijo(a) llame 

al 346-6320 y oprima 3. Puede dejar mensajes las 24 

horas del día.Asegurese de llamar antes de las 

10:00a.m. a más tardar. Si una llamada no se recibe 

antes de las 10:00 a.m. una nota de los padres se debe 

de entregar a la Oficina de Asistencia dentro de los cinco 

días después de que su hijo(a) regrese. 

ESTUDIANTES LLEGABDO TARDE A LA ES-

CUELA: Todos los estudiantes  que lleguen tarde deben 

de reportarse a la Oficina de Asistencia antes de las 

8:05am para firmar la Hoja de Llegada Tarde. Los 

padres deben de notificar a la escuela via telefónica 

si es que ellos saben que su hijo(a) va a llegar tarde. 

Porfavor presione 4 cuando llame.  

SOLICITANDO UNA SALIDA TEMPRANO: Los 

estudiantes deben de tener permiso de los padres 

para dejar las instalaciones. Padres porfavor llamen 

por adelantado para solicitar la salida temprano. En 

el evento de que sea un problema de ultimo momen-

to, porfavor mande a su hijo(a) a la Oficina de Asis-

tencia por la mañana con un permiso escrito para 

que pueda salir temprano. Una vez que uno de los 

administradores  permita el permiso para salir, a su 

hijo(a) se le va a dar un pase para dejar las instala-

ciones  

CODIGO DE VESTIMENTA:  

Antes de que su hijo(a) salga para la escuela porfavor 

asegúrese de que este vestido(a) apropiadamente para 

la escuela. Los estudiantes que no estén vestidos de 

acuerdo al Código de vestimenta van a ser enviados a 

casa para que se cambien la ropa. Para politicas adi-

cionales, porfavor refierase al Manual de CHS. 

ENTERANDO A  CHS: 

Con el fin de entrar a la Preparatoria de Collinsville 

como un visitante usted debe de utilizar una sola Puerta 

de entrada por propósitos de seguridad. Usted también 

debe de tene una identificación con fotografía válida 

para entrar a la Preparatoria de Collinsville y va a 

tener que prersentar la identificación en la Ventana 

antes de que a usted se le permita la entrada en el 

edificio. Gracias por su cooperación en este asunto que 

nos va a ayudar a asegurar la seguridad en las instala-

ciones.  
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Dentro de esta publicación 

Bienvenidos al Año Escolar 2022-2023 !  

Primer Trimestre 



 

1era HORA: Sra. Biondi 
2nda HORA: Sra. Geib 

3era HORA: Sra. Martens 
4ta HORA: Sr. B. White 

5ta HORA:  Sra. Fitzgerald 
6ta HORA: Sra. Mizel 
7ma HORA Sr. Stark  

Quien sea puede enviar un estudiante para que lo asyden con escritura en las horas en la que hay personal 
disponible. Los estudiantes necesitan un pase para ser admitidos, y les pedimos a los estudiantes que traigan 
su trabajo e instrucciones con ellos. Las maestras(os) pueden checar el  sign-in log si es que tienen preguntas 

acerca de la asistencia del estudiante.                                                                                               

Envie el trabajo a writingcenter@cusd.kahoks.org si necesitas respasar algo y no tienes tiempo de 

visitor en persona. Nosotros estamos en la biblioteca.  

como agendar ayuda extra antes/después 
de clases. 

Pases se pueden obtener de cualqueir 
maestra O de la maestra de study hall de 
su hijo(a) para ser parte del programa de 
tutoría. También, tutoría esta disponible  
todos los Martes y Jueves de las 3 a las 4 
pm en la Biblioteca de CHS. Un maestro
(a) del departamento de matemáticas va a 
estar diponible a esa hora. 

Estas oportunidades de tutoría son un gran 
recurso para los estudiantes que necesitan 
ayuda extra en matemáticas, y nuestras 
maestras (os) de matemáticas estan es-

El Departamento de Matemáticas de la 
Preparatoria de Collinsville esta compro-
metida a proporcionar a todos los estu-
diantes  con la oportunidad de recibir 
ayuda extra  con sus cursos de matemát-
icas. Si su hijo(a) esta teniendo problemas 
o necesita un poco de auyda extra con sus 
maetmáticas, el/ella puede tomar ventaja 
de las sesiones de tutorial  disponibles 
durante el día de clases. La tutoría se of-
rece durante todas las horas de studio por 
las mestras(os) del departamento. Además 
las maestras pueden estar disponibles antes 
o al final del día de clases. Haga que su 
hijo(a) cheque con su maestro(a) para ver 

perando ayudar a su hijo(a) de cualquier 
manera. Asi que porfavor anime a su hijo(a) 
de tomar ventaja de estas grandes oportuni-
dades! 

HORARIO DEL CENTRO DE ESCRITURA DE CHS 

Tutoría de Matemáticas Disponible 

preparados. Las siguientes preguntas 

puede que le ayuden a usted identificar 

temas para hablar duarente las conferen-

cias:   

*Qué preguntas generales tiene usted 

acerca del plan de estudios en elsalon de 

clases, estandares, tecnicas de evalaución 

o procedimientos? 

*Qué preocupaciones específicas tiene 

usted acerca de su hijo(a) con respect a la 

escuela? 

*Qué es lo que usted desea que la maestra 

conozca de su hijo(a)? 

*Qué ayuda le puede usted of-

recer a la maestra? 

Nosotros en la Preparatoria de Collinsvile 

también lo animamos a ser un padre Sky-

ward. Porfavor inicie la session y hagase 

un usuario de este programa qye permite 

el acceso las 24 horas a las calificaciones 

de sus hijos en todas sus clases. Porfavor  

contacte a Chris Oatman atl618-346-6350 

ext. 4286 o  oatman@cusd.kahoks.org si 

usted necesita ayuda teniendo acceso a su 

cuenta.  

 

Las investigaciones han demostrado que 

la participación de los padres es el factor 

más importante para el éxito de un estu-

diante en la escuela. Para muchos pa-

dres, esa participación empieza en las 

conferencias de padres y maestros. 

Nuestras conferencias de padres y maes-

tros se van a llevar a cabo el 27 y 28 de 

Octubre,2022. 

Ambos padres y maestros saben que la 

comunicacion regular y honesta es 

escencial para el exito del estudiante. La 

estrategia más importante para las con-

ferencias de padres y mastroses estar 

Fecha Establecida para las Conferencias Padres y Maestros 
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Tutores del Laboratorio de 

Matemáticas 

3A: Rm  317 – Mr. Nichols 

4A: Rm  316 – Mr. Glynn 

4B:  Rm 106 – Mr. Liljegren 

5A:  Rm 312 – Mrs. Munzert 

5B:  Rm 103 – Mr. Lackey 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jeTCMa6mwUl6oFJHOHU9SbgcKlOQq-1y_CCSYpZrYRI/edit?usp=sharing
mailto:writingcenter@cusd.kahoks.org
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2govyzdrOAhWJ4iYKHfV7A2gQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcampusnet.sebts.edu%2Fwritingcenter&bvm=bv.129759880,d.eWE&psig=AFQjCNGnQ-NOY21EqZ5M4GEingdebe-7Nw&ust=1472147213
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Ocho de nuestros estudiantes del 
CLUB STEM  asistierón y com-
pitierón en la Convención Nacional 
TSA en Dallas, Texas este Verano. 
Durante el viaje ellos tuvierón la 
oportunidad de visitar la NASA en 
Houston, caminar por la playa en la 
Isla de Galveston, e ir al Museo del 
Sexto Piso en Dallas. Los niños com-
pitierón en varios eventos y aprendi-
erón mucho acerca del Liderazgo y 
como se deben de conducer ellos mis-
mos en la escuela y atraves de la vida. 
Ellos tuvierón la gran oportunidad de 
competir con otras escuelas a lo largo 
de los Estados Unidos y desarrollar 
algunas nuevas habilidades. Ellos 
estuvieron acompañados por la Tutora 
del Club STEM, la Sra.Cindy Bedna-
ra y Tracy Plagemann. Los estu-
diantes estuvieron contentos y ellos se 
enterarón que su tutora, la 
Sra.Bednara había recibido La Aso-
ciación de Tutoras para los Estu-
diantes de Tecnología del Año   

La Asociación deEstudiantes de 
Tecnología es una organización 
nacional de estudiantes creada para 
desarrollar  habilidades en cincia, 
tecnología, ingieniería y matemáticas 
ai como educación en los negocios. 
TSA tiene como objetivo desarrollar 
liderazgo, académicos y habilidades 

para el manejo de negocios en el lugar 
de trabajo entre los estudiantes y 
líderes dentro de la comunidad. Si 
usted desea información adicional 
acerca de TSA visite: 
https://tsaweb/tsa 

Estos estudiantes ya han arrancado a 
todo velocidad este año escolar y es-
peran otro año escolar de exitos. Ellos 
animan y dan la bienvenida a otros 
para que se unan en esta emocionante 
oportunidad. Para cualquier estudiante 
que este interesado en STEM o TSA 
porfavor contacten a la Sra.Bednara 

en cbednara@cusd.kahoks.org 

*Padres y Aficionados se les anima a checar el NUEVO sitio en la red de 

CHS: www.kahokathletics.com, y baje nuestra nueva aplicación  Kahok Ath-

letics  

APPLE:  

https://apps.apple.com/us/app/collinsville-kahoks-athletics/id1561023856 

ANDRIOD: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mm.ilcollinsville&hl=en 

Kahoks! Nosotros estamos esperando 

a una gran Temporada de Atelticos en 

el Otoño! 

Los Atleticos de la Preparatoria de-

Collinsville tienen equipos en los 

siguientes deportes este semester: 

Deportes de Niños: Football, Campo 

Traviesa, Golf, y Soccer 

Deportes de Niñas:  Campo Tra-

viesa,  Golf, Tennis, Natación, y Vol-

leyball 

Deportes Co-Ed   Porristas y Equipo 

de Baile                                     

NOTICIAS STEM  

Actualización de los Deportes Kahok  
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La semana del 3 de Octubre, Duran-
te Study Hall, Kahok Talk, la Clase 
de Producción en CHS va a present-
er un especial de 15 minutos de la 
Ley de Erin. La Ley de Erin es un 
programa de educación de asalto 
sexual inscrito en la Ley por el Go-
bernador Quinn en Enero,2013. La 
ley require la conciencia en la edad 
apropiada del abuso sexual y edu-
cación para la prevención en los gra-
dos de Pre-K-12 junto con el en-
trenamiento del personal escolar en 
la prevención del abuso sexual.  

La Ley de Erin fué nombrada 
despues de una niña sobreviviente 
de asalto sexual, autora, conferen-
cista y activista Erin Merryn. Erin 
comparte en su sitio en la red, http://
www.erinmerryn.net/ erins-
law.html, que ella fué educada en 
que hacer en caso de tornado, incen-
dio, o evacuación de un camion pero 
nunca le enseñaron que hacer para 
mantenerse segura ella misma del 
abuso sexual/as alto. Era su mission 
para hacer pasar una ley en todos los 
cincuenta estados. Illinois es uno de 
los 37 estados que ya paso la ley. El 
episodio de Kahok’s Talk va a cubrir 
los siguientes temas: Lo que es la 

Ley de Erin, la historia de Erin, esta-
disticas acerca del abuso sexual/alto, 
maneras eb las que las personas se 
pueden proteger, y a dónde ir por 
ayuda.  

Desafortunadamente, el abuso sexu-
al y el asalto son realidad para mu-
chos jovenes. Las estadisticas mues-
tran que 1 de 4 niñas y 1 en 6 niños 
son victimas del asalto sexual antes 
de su 18avo cumpleaños y aproxi-
madamente 2/3 de los asaltos son 
cometidos por alguien a quien la vic-
tima conoce (www.http://
www.erinmerryn.net/erinslaw.html). 
Los sitios en la red enlistados en la 
parte de abajo dan alguna infor-
mación acerca de las maneras para 
intentar prevenir el abuso sexual/as 
alto, signos de adevertencia de abuso 
sexual/ asalto y que hacer si alguien 
que tú conoces se convierte en una 
victima de abuso sexual/as alto. 

La ley de Erin  

http://www.erinslaw.org/erins-law/  

Tips para los Padres para Prevenir e 
Identificar  el Abuso Sexual en los 
Niños:  

https://www.aap.org/en-us/about-the 

-aap/aap-press-room/news-features 
and-safety-tips/Pages/Parent-Tips 
for-Preventing-and-Identifying  

Child-Sexual-Abuse.aspx  

5 Tips to Protect Your Child 
from  Sexual Abuse (RAINN – 
Rape,  Abuse, Incest National Net-
work)  

https://www.rainn.org/protect-your 
children  

Call For Help Sexual Assault Vic 
tims Care Unit  

http://callforhelpinc.org/our ser-
vices/sexual-assault-victims-care -
unit/  

618-397-0975  

Si usted tiene alguna pregunta o 
preocupaciób acerca del video que 
vamos a mostrar o no desea que su 
estudiante vea el video, porfavor 
contacte a Micki Fedorchak, Tra-
bajadora Social en CHS  en mfe-
dorch@cusd.kahoks.org (con el el 
Título de Erin’s law  or618 -346-
6320 X 1170 antes de las 12:00pm 
el Lunes 26 de Septiembre, 2022.  

-Sra. Micki Fedorchak  

estudiante senior puede selec-
cionar una foto que represente 
su personalidad, mienstras 
que sea apropiada para la es-
cuela. 
Contacte a Shawn Geppert 
al  618-346-6320 ext.1226  o 
por correo electrónico                                     
kahokian@cusd.kahoks.org  
si tiene cualquier pregunta  

No olvide enviar su fotografía 
de ultimo año de preparatoria 
a  kahokian@cusd.kahoks.org
antes del 1ero de Noviembre. 
Esta debe de ser enviada por 
el fotografo y de una tamaño 
de 3” x 3.5” con un formato 
de  resolución de 300-, jpg 
El anuario ya no requiere fo-
tografías que sean de la cabe-
za y hombros solamente. El 

Información del Anuario para los Graduados en 2023 … 
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Presentación de la Ley de Erin  
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Septiembre es el Mes de Conciencia en la 
Prevención del Suicidio Nacional-tiempo 
para compartir recursos y en un esfuerzo 
alumbrar  en el alto taboo y tema estigma-
tizado. Nosotros utilizamos este mes para 
comunicarnos con aquellos afectados por el 
suicidio, alzar la conciencia y conectar indi-
viduos considerando el suicidio con ser-
vicios de tratamiento. También es im-
portante asegurar que los individuos, ami-
gos y familias tengan acceso a recursos que 
ellos necesitan para hablar de la prevención 
de suicidio. 
 
Puede ser aterrador si alguien que alguien a 
quien amas habla acerca de pensamientos de 
suicidio. Puede ser aun mas aterrador si te 
encuentras a ti mismo  pensando acerca de 
morirte o darte por vencido a la vida. No 
tomando este tipo de pensamientos seri-
amente pueden dar resultados devastadores, 
ya que el suicidio es una solución perma-
nente para (con frecuencia) problemas tem-
porales. 
 
De acuerdo con el CDC, las tasas de sui-
cidio han incrementado un 30% desde 1999. 
Más de 45,000 vidas se perdierón por sui-
cidio solamente en el 2016. Los comentari-
os o pensamientos  acerca del suicidio– 
también conocido como ideación suicida– 
puede ser tab pequeña como “Quisiera no 
estar aquí” o “Nada importa”. Pero con el 
tiempo se convierten en más explicitas y 
peligrosas. Conozca las advertencias y si-
gnos y los pasos que puedes tomar 
  
Señales de Advertencia: 
Aquí hay algunas señales de advertencia del 
suicidio: 

• Incremento en el uso de alcohol y 

drogas 

• Comportamiento Agresivo 

• Retracción de amigos,familia y 
comunidad 

• Cambios de estado animico 
dramáticos 

• Comportamiento impulsivo  im-
prudente  

El comporatmiento suicida es una emergen-
cia psiquiatrica. Si tú o alguien a quien 
amas empieza a tomar cualquiera de estos 
pasos, busca ayuda inmediatad de un 
proveedor de salud o llama al 911: 

• Recolectando o guardando pildo-
ras o comprar un arma. 

• Giving away possessions 

• Haciendo arreglos, como organi-
zando papeles personales o pagando 
deudas 

• Diciendo adios a amigos y famili-
ares. 

Apoyo en una Crisis 
Cuando una crisis relacionada con el sui-
cidio ocurre, los amigos y familia con 
frecuencia son sorprendidos, no estan 
preparados y no están seguros de que hacer. 
Los comportamientos de una persona exper-
imentando  una crisis puede ser impredeci-
ble, cambiar dramaticamente  sin adverten-
cia. Existen algunas maneras de abordar una 
crisis de suicidio: 

• Si tú o alguien que túconoces esta 
en una emergencia, llama al 911 inme-
diatamente. 

• Habla abierta y honestamente. No 
tengas miedo de hacer preguntas co-

mo:”Tienes un plan de cómo matarte?” 

• Remueve medios como armas, 
cuchillos o pildoras acumuladas 

• Con calma haz preguntas, como 
“Te puedo ayudar a contactar al Doc-
tor?” 

• Si hay multiples personas al-
rededor has que una persona habla a la 
vez 

• Expresa apoyo y preocupación 

• No discutas, amenaces o alces la 
voz. 

• No debatas entre si el suicidio esta 
bien o mal 

• Si tú estas nervioso trata de no 
inquietarte o de ir y venir 

• Se paciente 

Profesionales de salud mental con Licencia-
tura pueden ayudar. Tú puedes llamar a la 
línea de vida para la Prevención de Suicidio 
Nacional 800-273-8255 (24 horas al día),  
Southwestern Illinois National Alliance on 
Mental Illness al (618) 798-9788 o a su 
provedor de Seguro para la salud con re-
spect a una lista de los proveedores de salud 
mental local.  

Adaptado de: https://www.nami.org/Learn-
More/Mental-Health-Conditions/Related-
Conditions/Risk-of-Suicide  

Conciencia en la Prevención del Suicidio 
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*TODOS LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO Y FRESHMEN QUE EN-

TRAN REQUIEREN TENER UN EXAMEN FISICO Y VACUNAS AL CORRIENTE 

PARA PODER ASISTIR A LA ESCUELA. 

SENIORS NECESITAN PRUEBA DE POR LO MENOS UNA VACUNA DE ME-

NINGOCOCCAL EN O DESPUES DE CUMPLIR 16 AÑOS. 

*Freshmen se les recomienda obtener un examen dental.  

*EXAMENES FISICOS PARA LOS DEPORTES - Si su hijo(a) va a 

participar en los deportes en grados 7-12, un examen físico 

Deportivo se requiere anualmente (el examen físico del nove-

no grado soalmente se va a utilizar durante el noveno año)en 

la forma del Físico deIHSA/IESA. Los examenes físicos son 

válidos por 395 días y deben de ser hechoas antes de las au-

diciones/practicas/ juegos. Porfavor comuni-

quese con la ENFERMERA DE LA ESCUELA en su 

edificio si es que usted necesita ayuda en-

contrando recursos, etc. Estamos más que 

disponibles ayudándole de cualquier manera para prevenir que 

su hijo(a) sea excluído(a)  de la escuela. 





Enfoque en el Departamento de Asesoría 
 

Aplicaciones para la Universidad/Escuela Técnica para los Seniors : 

Esta es la hora para que los seniors (estudiantes de ultimo año) que están planeando asistir a la Univer-
sidad o escuela técnica en el Otoño del 2023 aplicar para las admisiones. Los estudiantes simplemente van 
a ir al sitio en la red de la Universidad/escuela técnica y hacer clic en “Apply” y seguir las intsrucciones 
para la aplicación. Los estudiantes también pueden visitar el sitio en la red del Departamento de Asesoría 
de CHS (en la parte de abajo) para llenar un “Transcript Release Form” (Forma para Liberar sus Califica-
ciones) para tener sus calificaciones oficiales enviadas a esa Universidad/escuela técnica. 

https://sites.google.com/cusd.kahoks.org/chs-counseling-dept/transcript-requests 

 

Departamento de Asesoría de CHS va a ser amfitrión de Admisiones a la Universidad                 
en donde los estudiantes pueden aplicar para continuar la escuela GRATIS u encontrar inmediatamente si 
ellos entrarón y obtener información acerca de becas. Las siguientes escuelas van a estar en CHS para par-
ticipar en este programa: SIUE, SIUC, EIU, WIU, UMSL, Missouri State, Central Arkansas, Murray State 
y SEMO. Al participar su estudiante podría ahorrar cientos de dólares en las cuotas de aplicación y  

Financial Aid &amp; Scholarships: 

Seniors que están planenado asistir a la Universidad o la escuela técnica el siguiente otoño van a tener que 
llenar el FAFSA (Aplicación Gratuita para la Ayuda Federal para el Estudiante por sus siglas en Inglés) 
empezando el 1ero de Octubre. El FAFSA es utilizado por las universidades y las escuelas técnicas para 
determinar la eligibilidad para los subsidies– oportunidades de trabajo-estudio y prestamos. Para obtener 
información adicional acerca de FAFSA visite : https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa. 

La Preparatoria de Collinsville va a ser anfitrión de una noche para FAFSA el 12 de Octubre a las 6:00pm 
en la Biblioteca de la Preparatoria en donde los asesores y asesores de FAFSA van a estar disponibles para 
ayudar a las familias para llenar FAFSA. Los Seniors deben de considerer aplicar para becas.Recursos y 
eslabones para los sitios en la red pueden encontrarse en: https://sites.google.com/cusd.kahoks.org/chs-
counseling-dept/scholarships 

 



 

Google Classrooms: 

Para recibir actualizaciones del Departamento de Asesoría de la Preparatoria de Collinsville acerca de los 
programas, fechas límites importantes, etc. porfavor anotese en Google Classroom añadiendo el eslabón 
apropiado: 

Generaión 2023- 343fun4 

Generaión2024- 3kjxdjc 

Generaión 2025- e2bjoco 

Generaión2026- 5fnhm2m 

 

CUSD #10 Salón de Calma Virtual  

El distrito escolar de Collinsville tiene un sitio en la red para ayudar através de la vida&#39;s eventos, tan-
to pequeños como grandes. El Salon de Calma Virtual CUSD#10 es un lugar para los estudiante, personal 
y otros en la comunidad para encontrar herramientas y estrategias para manejar emociones y sentimientos 
de manera positiva. Tu también vas a encontrar recursos para ayudar a reunir una variedad de desafioa que 
puedes estar encontrando desde salud mental hasta recursos físicos. Si su estudiante piensa que necesita 
más ayuda manejando las emociones, porfavor contacte al asesor de la escuela. Esperamos que usted dis-
frute de nuestro nuevo sitio en la red y que tome tiempo para usted! 

 https://sites.google.com/cusd.kahoks.org/cusd-virtual-calming-room/home 



 

Presentando Naviance para los Padres y Familias  
Este año la Preparatoria de Collinsville esta emocionada una vez más de ofrecer Naviance 

Preparación Soluciones para la Universidad y Carreras para nuestros estudiantes. 

Naviance es una comprensiva, plataforma basada en la red que esta basada para ayudar a los 

estudiantes de Collinsville a comprometerse en evaluciones de discubrimiento de si mismo, ex-

ploración de carreras busqueda de Universidades y preparación después de la preparatoria a 

lo largo de su carrera en la escuela. 

 

Descubrimiento de Si Mismo – A lo largo de la participaciónen una variedad de evalu-

aciones Naviance, los estudiantes van a aprender más de ellos mismos, sus personali-

dades, sus fortalezas  inherentes, intereses y estilos de aprendizajes. Su comprensión per-

sonal y perspectiva va a apoyar y comprometer tanto a los estudiantes dentro y fuera de la 

escuela mientras los apoyan en la exploración de sus carreras. 

 

Exploración de Carreras – Naviance alberga una impresionante base de datos de grupos 

de tareas, caminos en las carreras, y perfiles de carreras para que los estudiantes descu-

bran. La plataforma ofrece riqueza de información acerca de los tipos de activiadades de 

trabajo realizadas mientras también se destaca el conocimiento, habilidades y capacidades 

desplegada en cada carrera. Con estos recursos en la punta de sus dedos, los estudiantes 

pueden pensar criticamente acerca de las carreras que pueden ser un buen ajuste  y el 

plan de studio requerido para que continuen en la carrera dada. 

  

Universidad,Investigación, Aplicación y Preparación después de la Preparatoria – 

No importan los planes del estudiante después de la preparatoria, ya sea la Universidad o 

una carrera, las herramientas de Naviance lo van a ayudar a explorer las posibilidades. 

Naviance tiene un banco de datos robusto de universidades  para facilitar la busqueda de 

universidades y el proceso de la busqueda de becas. 

 

Qué puedo hacer para apoyar a mi estudiante con respect a Naviance? 

Naviance esta disponible para los estudiantes, pero también esta disponible y recomendado 

como una herramienta para los padres también. Familiarice con los recursos para la Univer-

sidad y carreras y tener conversaciones con su estudiante acerca de lo que están hacienda den-

tro del Sistema. Los estudiantes y los padres igualmente pueden tener acceso a Naviance : 

https://student.naviance.com/collinsvillehs.   

Los estudiantes van a ser capaces de utilizar una unica firma mientras estén dentro de su 

cuenta de la escuela de google suite. 

http://connection.naviance.com/collinsvillehs


Zach Blaha selected to serve on 

The Federal Reserve Bank of St. 

Louis 

Student Board of Directors for 

2022-2023 
 

Senior Zach Blaha va a representar a la Preparatoria de Col-

linsville (CHS por sus siglas en Inglés) este año como un 

miembro de la Mesa de Directiva del Banco de la Reserva Fed-

eral de St.Louis. El pprograma que esta en su 11avo año ofrece a 

los seniors de la preparatoria una dinámica manera de apren-

der acerca de nuestro banco central nacional. Los participantes 

ganan una comprensión complete del rol de la Reserva Federal en la economia de los E.U., par-

ticipan en experiencias en línea y en persona, y se reunen en platicas con los líderes en temas 

que van desde el Desarrollo profesional a planeación de carrera y progression. Los estudiantes 

del área de St.Louis y Metro-Este son seleccionados basados en la calidad de su ensayo y cartas 

de recomendación. El ensayo de Zach se enfocaba en el liderazgo y hablo de la importancia de 

que los líderes estén conscientes de si mismos, animando, ética y con una mentalidad cívica. Du-

rante su temporada en la Mesa Directiva de Estudiantes, Zach va a asistir mensualmente a las 

juntas de la mesa directiva, terminar módulos de aprendizaje en linea enfocados en la economia 

y finanzas personales, colaborar con otros miembros de la Mesa Directiva de Estudiantes, crear 

una presentación acerca de FED y presentar a las clases en CHS, y continuar desarrollando sus 

habilidades de liderazgo. Los miembros de la Mesa Directiva de Estudiantes también van a tra-

bajar con profecionales de Fed para mejorar y aumentar la escritura en sus curriculums y ha-

bilidades de entrevistar. Después de terminar con exito del programa de un año, Zach va a tener 

la oporyunidad de aplicar para un pesante en el Verano con pago dentro de una variedad de de-

partamentos en Fed. Además de Zach, CHS ha tenido la fotuna de haber tenido otros diez estu-

diantes que sirvieron en la Mesa Directiva.  

 Previos exalumnos incluyen: Brian Hoyt, 2012-2013; Sam Caputo, 2014-2015; Ben Frey, 2015-

2016; Benjamin Carlson, 2016-2017; Venise Govan, 2017-2018; Tyme Sampson, 2018-2019; Ryan 

Lanier 2019-2020; Hannah Pettit 2020-2021, y Chelsea Nott 2021-2022. Actuales Juniors en 

CHS que puedan estar interesados en aplicar para la Mesa Directiva de Estudiantes para el año 

escolar 2023-2024 pueden ir al Salon 319 y hablar con la maestra del Federal Reserve Bank of 

St. Louis Educadora y Asesora Miembro de la Mesa Directiva, Vicki Fuhrhop. 



El SAT 2022 fué dado en Abril del 2022 a todos los Juniors en la Preprato-

ria de Collinsville 

Un agradecimiento especial para The Mattea Law Firm por donar $2,700 

a CHS el añopasado para comprar más de 500 camisetas  “I Can Dew”. 

Los planes ya están en camino para este año el SAT del año que viene en 

Abril del 2023 paratodos los Juniors. Si usted tiene una idea de quien 

quiera ayudar porfavor envie un correo electrónico a 

Kyle Gordon a kgordon@cusd.kahoks.org.  

Preparatoria de Collinsville SAT 2021 Gracias  

Khan Academy Mejora las Pun-

tuaciones del SAT 
En 2022, los estudiantes que pasarón tiempo trabajando en la Practica Oficial 

del SAT através de Khan Academy mejorarón sobre su puntuación en el PSAT 

por más de 100 puntos en el SAT. Esa es una de las principals rezones por las 

que el personal de CHS es una vez másanimando a los estudiantes pasar el 

más tiempo possible practicando. Cada estudiante puede enlazar su 

puntruación de PSAT con Khan Academy y hacer actividades personalizadas 

para mejorar cuando sea necesario mejorar su puntuación en el SAT. El per-

sonal de CHS también esta dando incentivos para los estudiantes que pasan 

tiempo en la practica incluyendo pizza gratis y 

paseos. El tiempo que pases en la práctica va a 

contar hasta Abril asi que empieza!. Si tú 

tienes alguna pregunta acerca de la Academia 

Khan para que su hijo(a) empeice, hable con el 

asesor de su hijo(a). 



Gracias a Nuestros Patrocinadores de  la 

Orientación para los Freshmen !  

Los miembros de la clase de Liderazgo de CHS 101 crearón un programa que ellos creen que va a pro-

porcionar a los freshmen con una amplia introducción a la preparatoria. Los estudiantes pasarón 

tiempo en la clase pensando acerca del contenido y desarrollando la estructura  y organizando el pro-

grama. Lo más importante para los estudiantes es que el evento fuera divertido, atractivo, con signifi-

cado y de beneficio. La meta del programa era generar emociones  y un sentido de pertenecer cuando 

los freshmen que entran piensen en CHS y ser parte de la Preparatoria de los Campeones. 

Nosotros llevamos a cabo Orientación para los Freshman el Jueves 4 de Agosto y tuvimos una partici-

pación RECORD! Gracias a estos Socios Comunitarios , logramos proporcionar a cada uno de los 

Freshmen que entrarón una camiseta morada Kahok de la generación que ellos pueden vestir cada 

Viernes durante el año escolar! 

Gracias a los maravillosos socios comunitarios que hicierón esto possible!  

* Hartmann Realtors 

*Premier Foot and Ankle—Dr. Gabe Cardenas  

* Edward Jones—Sr. Jason Rehg 

*The Blaylock Team—KW Marquee Keller Williams Reality  

*First National Bank of Waterloo 

*Mike’s Automotive 

*Abstracts and Titles, Inc. 

*Allen Roofing 

*Collinsville Building and Loan Asso-

ciation     

                                                                    

*Alpha Storage, LLC 

*Anew Perspective 

* Chapman Trucking 

*Osborn Properties  

*Scott Credit Union 

*McDonalds—Beltline and Ramada 

* LocksA2Z.com 

*Anderson Hospital  

*Country Financial—Scott Allen 

*Massage Luxe 

*Junior Service Club of Collinsville  





Gracias una vez más por su apoyo en la Orientación para 

los Freshmen! Su generosidad es muy apreciada!  



 



El Club STEM está en camino para el año escolar  2022-23  
Muchas cosas están planeadas para este año en el STEM Club incluyendo 
competencias. Empezando el 25 de Agosto (jueves) va a haber una mezcla 
de membresías en el salón 128 (afuera, si el clima lo permite). Cualquier es-
tudiante interesado en unirse a un club que vale la pena vengan a nuestra 
mezcla. Nuestro club esta involucrado en muchas competencias incluyendo 
VEX Robotica y Olimpiada de Ciencia que son nuestras mejores competen-
cias. Otras competencias incluyen TSA, Exploradores Solares, Ciencia, 
Ingienería y Desafío de Investigación, u muchas otras. Cualquier estudiante 
que vaya en una carrera de STEM debería seriamente considerar este Club, 
que ayuda con las aplicaciones en las universidades. 
 

Nuestra primera junta se va a llevar a cabo el 1ero de Septiembre (Jueves) 
en el salón 128. Esperamos verlos ahí! 

 

Conozca a Nuestros Oficiales! 
 

Jenna Feldmann    Brandon Nygard    Peyton Beeles             Madison Carlyle                    Sam Stuckey  





La Conferencia de Liderazgo del Consejo de Estu-

diantes Nacional VISION regresa a la Preparatoria de 

Collinsville!  

 

CUANDO: Junio 26, 27 y 28, 2023 

 

VISION Representa: Valor, Inspiración, Compartir, Vi-

son,      Oportunidad, La Red (por sus siglas en Inglés)  

 

La Conferencia de Liderazgo del Consejo de Estudiantes 

Nacional VISION esta diseñada por estudiantes y dirigida por 

los estudiantes para los estudiantes (escuela media y prepara-

toria) y lideres de educación para adultos.  

Los participantes salen con un entusiasmo renovado para la 

intervención en las escuelasy sus comunidades, nuevas ideas 

para los proyectos de servicio de aprendizaje, y una nueva ca-

dena de amigos para ayudarlos a lo largo de su viaje de lid-

erazgo.   

Nosotros esperamos estudiantes líderes de todos los cincuenta 

estados! Eso suma a más de 1,200 estudiantes líderes viniendo 

a Collinsville!   

 

Mantengase sintonizado para actualizaciones emocionantes y 

oportunidades de voluntariar y patrocinar esta experiencia 

única!  

 

www.stucovisionconfernece.org va a estar listo    

Septiembre1, 2022!  





CLUB DE FUTUROS PROFESIONALES DE LA 

SALUD 

 

Si tú eres un estudiante que esta interesado en 

la industria del cuidado de la salud, HOSA es la 

organización para ellos! Porfavor contacte a los 

Asesores enlistados en la parte de abajo!    

Ms. Perry: aperry2@cusd.kahoks.org      

Mrs. Wegener: kwegener@cusd.kahoks.org 






