Transcript of Nov 22, 2022 Video Message
Dr. Skertich:
Hola Nacion Kahok ! Yo soy el Superintendente Brad Skertich.
Estamos a punto de empezar las Vacaciones del Día de Acción de Gracias. El Distrito va a
estar cerrado del 23 hasta el 27 de Noviembre. Por favor disfrute del Día Festivo del Día de
Acción de Gracias con su familia y sus amigos. Y lo más importante, disfrute del tiempo para
descansar bien merecido.
Adjunto en la actualización de esta semana hay unos Snapshots del Distrito Escolar de
Collinsville. Estos incluyen reconocimiento por nuestros estudiantes, personal y nuestro distrito
entero. Por favor eche un vistazo a algunas de las increíbles cosas que están sucediendo en
nuestro distrito.

Después, yo les voy a presentar al Estudiante de Ultimo Grado de la Preparatoria de Collinsville
Jackson Smithe, para que él pueda compartir alguna información acerca de los varios
programas de Bellas Artes que ocurren en la preparatoria.
Esto también va a ser el comienzo de un nuevo proceso de video en donde los estudiantes a lo
largo del distrito pueden compartir información acerca de lo que ellos deseen hablar con
nuestra comunidad. Así que por favor denle la bienvenida a Jackson Smithe.
Jackson Smithe:
Hola. Yo soy Jackson Smithe, un estudiante de último grado en la Preparatoria de Collinsville,
yo solamente quiero hablar acerca de algunos programas de Bellas Artes que rara vez se
mencionan.
Primero que nada, es el programa de arte. El Club de Arte se reúne cada dos semanas y
actualmente se está enfocando en proyectos de embellecimiento. Habla con el Sr. Koester para
obtener mayor detalles.
El departamento de Artes Visuales va a participar en la 10ma Exposición de Conferencia Anual
del Suroeste. El show va a estar en exhibición en la Galería DeToye Student que está anexada
a la Preparatoria de Edwardsville. Esta exhibición estuvo diseñada para resaltar el
extraordinario trabajo que nuestros estudiantes de artes visuales están haciendo a lo largo de
la región de la Conferencia del Sureste, y también proporciona una oportunidad para que los
estudiantes ganen experiencias valuables participando en una actual exhibición. Este evento va
a ser el Viernes, 9 de Diciembre, de las 6-8 pm.
Moviéndonos hacia el coro: El Coro de Agudos y Bajos se reúne todos los días durante la 6ta y
la 7ma hora, y el coro de Jazz es una audición de selección basada en el coro que ensayan

después de clases. El Concierto de Invierno del Coro es el 8 de Diciembre y ellos tienen un
Concierto en la Primavera el 4 de Mayo.
Aunque antes de ese concierto, hay un Musical Legalmente Rubia. El Coro tuvo varios
miembros en el popular musical escolar Vaselina la primavera pasada, desde estudiantes en el
rol principal, hasta la construcción detrás del escenario, manejando los disfraces, trabajando en
equipo, y mucho más. Lo más increíble acerca del musical es que cualquiera puede hacer una
audición. Tú no tienes que estar en la clase de música o en el club de drama para hacer una
audición.
Para mayor información acerca de esto, ve a la Sra.Tomaszewski. A ella también le gusta que
los estudiantes sepan que el coro es un espacio muy abierto y de aceptación. Ella te pide que
vengas asi como eres, y que estés seguro de que ellos te van a mostrar amor y respeto, sin
importar nada. Siempre estamos buscando más miembros para que se unan al programa de
coro, así que si los estudiantes desean cantar y desean experimentar cantar con otros, nos
encantaría tenerlos.
Por último, me gustaría hablar acerca de los aspectos destacados de la banda de marcha. En
el Desfile del Cumpleanos de America en St.Louis, la Banda Marchante se colocó en el 2ndo
lugar en general.
En el Clasico de Marcha del Este de la Region Metropolitana en O’Fallon, ellos se ganaron el
1er lugar en la Excepcional Guardia de Color y Excepcional Visual.
En el Super Regional de St.Louis de las Bandas de América, en St.Louis, ellos se colocaron el
el 28vo fuera de los 62 grupos- la cual fue una colocación récord para la escuela.
Y en el Festival de Bandas de Greater St.Louis en Belleville, ellos aseguraron el 1er lugar con
Excepcional Visual, Excepcionales Efectos Generales, Excepcional Música, y Excepcionales
Percusiones en la División de Plata.
Dr. Skeritch:
De parte de nuestro distrito escolar entero , Feliz Dia de Acción de Gracias.
Jackson Smithe:
No olviden vestir de morado y mostrar su orgullo Kahok!

