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Hola Nacion Kahok.  Yo soy el Superintendente Brad Skertich.

Yo espero que todos ustedes hayan pasado, hasta la fecha, un verano agradable.

Como un recordatorio, les estamos pidiendo a todas las familias terminar las inscripciones en
los días por venir, para que nosotros podamos tener una cuenta precisa de los estudiantes que
van a entrar a nuestros pasillos en este otoño.

Yo quisiera darles las gracias a nuestro personal de custodios y mantenimiento. Ellos hacen
una tonelada de trabajo a lo largo del verano del que la mayoría nadie sabe, y que sin sus
esfuerzos no estaríamos listos para empezar el año escolar este año. Así que de parte de
nuestro distrito entero, porfavor diganles “gracias” cuando los vean.

Este no es un nuevo concepto, y no es algo que estemos desenrollando  por primera vez- pero
el primer Viernes en Agosto y todos los Viernes a lo largo del año escolar, les estamos pidiendo
a todas las familias, estudiantes y a todos a lo largo de la comunidad: Vistan de Morado para
mostrar su Orgullo Kahok. Es simplemente una buena manera de recordar, de mantener el
fuego vivo y la pasión que está a lo largo de nuestra comunidad.

En unas cuantas semanas, nosotros les vamos a dar la bienvenida a los estudiantes de
kindergarten a nuestra escuela por primera vez. Y mientras que nosotros estamos contentos de
verlos, y verlos crecer y madurar a lo largo de los años, les queremos dar a las familias una
imagen y un vistazo de porque la Generación del 2022 ha amado la Preparatoria de Collinsville
y la educación que ellos han recibido aquí.

Así que echen un vistazo atrás a los graduados del año pasado y todas las cosas buenas que
ellos dijeron acerca de la Preparatoria de Collinsville . Este es un buen mensaje de apertura y
bienvenida a nuestros alumnos de nuevo ingreso de Kindergarten que vienen a la escuela por
primera vez.

Yo espero que todos disfruten de las últimas semanas del verano y porfavor busquen
información enlazada a este video acerca de las Casas Abiertas en los días y las semanas por
venir.

Gracias por su constante dedicación a nuestros estudiantes. No olviden vestir de morado y
mostrar su Orgullo Kahok!

Transcript of 2022 Grad Video Clips

La comunidad es increíble cuando tú finalmente te acercas y tratas de hablar con la gente - o
ellos se acercan a ti. Eso es definitivo. Siempre es increíble el apoyo  que todos quieren
brindarte.
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Todos mis maestros que he tenido aquí en la Preparatoria de Collinsville han sido increíbles.
Todos ellos parecían preocuparse por nosotros. Ellos hacen su mejor esfuerzo para en verdad,
como, ayudarnos a mejorar en cualquier tema en el que nosotros estemos intentando mejorar.
Yo puedo nombrar a muchos maestros(as) específicos que han cambiado mi vida para obtener
mejores resultados. Y tú sabes, que ellos realmente se han salido -fuera de su camino- para
ayudarnos a todos nosotros a ser mejores estudiantes y mejores personas en general.

Yo corría en la pista. Yo no lo hice este año o el año pasado por COVID, obviamente, pero
nuestros Kahok Krazies y aquellos estudiantes han sido un gran apoyo. Llenaron las gradas y
se aseguraron que todo - sin importar que tan grande o pequeño eres tu- ellos iban a animarte
y llevarte a la meta. O hacer que tu hicieras una canasta o un touchdown.

Es increible como las personas desde kindergarten - aquellos padres aun me recuerdan y me
reconocen- y aun me felicitan hasta ahora por las cosas que he hecho. El apoyo a través de
todas las generaciones es increíble. Los adultos, los jóvenes. Ves a los niños pequeños que no
pueden esperar poder decir que son un Kahok. Ellos son Kahoks Junior pero esperan en el
futuro próximo uno. Yo creo que es increíble.

Mis maestros(as) han sido simplemente fantásticos en explicar cosas- temas complejos que
han sido explicados a un nivel perfecto. Y encima de eso, yo puedo tomar clases en la
vocacional, en donde estoy tomando producción de video y he estado ahí por tres años. Y yo
estoy trabajando con el equipo  que se utiliza en el campo. Yo voy a entrar en una escuela de
arte y me estoy alistando para el campo y yo ya voy a saber como utilizar algunas de las cosas.

Yo siento que me conecto más con la comunidad cuando me pongo mi camiseta de los Kahok y
juego para el equipo de basketball. Y yo he podido ver personas de todos los caminos de la
vida- personas que he conocido, personas que tal vez no conozco, viniendo a nuestros juegos
a apoyarnos, Y apoyar a tan prestigioso e increíble programa que es el basketball de
Collinsville. Me hizo comprender que gran programa, y que tan estupendo es el equipo para el
cual yo estaba jugando- y mientras algunas veces me ponía nervioso, yo lograba encontrar una
manera de canalizar la energía en el juego con fuerza y jugar por la camiseta que mucha gente
quiere.

Siempre existe alguien allá fuera que está dispuesto a ayudarte o que como de alguna manera
te agarra de la mano en el proceso de ayudarte a que te acostumbras o te adaptes a un cierto
ambiente o a un club distinto o algo. Así que como que te tienes que poner a ti misma allá
afuera y no tener miedo. Muchos de nosotros  solamente debemos de ponernos allá afuera,
aunque lo estemos haciendo solos. Tu siempre encuentras a alguien a lo largo del camino  que
está dispuesto a ayudarte.

Yo he tenido el mismo grupo de amigos desde Kindergarten. Yo conocí a mis dos primeros
amigos en kindergarten-a uno de ellos no le gustaba entonces, pero ahora estamos bien.
Sumamos uno más en el tercer grado. Los demás los añadimos en Dorris y hemos estado
juntos hasta ahora. Estamos a punto de hacer una sesión de toga y birrete para la graduación.
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Mis maestros(as) son fenomenales. Y yo digo esto antes de mi encuesta como estudiante, y lo
volvería a decirlo otra vez, la experiencia de un estudiante aquí en la Preparatoria de
Collinsville- los maestros y la facultad aquí, lo hacen o lo hacen. Definitivamente se siente como
que yo he tenido una experiencia increíble aquí con mis maestros(as). Ellos constantemente
me están llenando. Ellos quieren lo mejor para mí. Ellos quieren verme triunfar. Me quedo
después de clases. Yo necesito ayuda con calculo. Mi maestra de cálculo dice “Yo me quedo
después de clases tres horas solamente para asegurarme de que tú comprendes el material”.
Es tan… es genial que ellos cuiden tan profundamente acerca de mí y ellos desean hacer lo
mejor que pueden.

Una vez un Kahok.  Siempre un Kahok.


