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Feliz Año Nuevo Nación Kahok.  Yo soy el Superintendente Brad Skertich.

Con el comienzo del nuevo año escolar, a nosotros nos gustaría darle la bienvenida al Oficial
Leffler del Departamento de Policía de Maryville que va a estar trabajando en nuestros edificios
de primaria desde el kindergarten hasta el sexto grado. Además, en las siguientes semanas,
también a nosotros nos gustaría darle la bienvenida al Oficial Warren del Departamento de
Policía de Collinsville. Estos dos oficiales van a estar trabajando  como nuestros Oficiales para
Recursos de los Estudiantes a lo largo de nuestros edificios para añadir otra capa de
seguridad, así mismo como seguridad e interacción con nuestros estudiantes. Si usted los llega
a ver, por favor extiendales la bienvenida.

Durante las vacaciones de Invierno y durante el Clásico de las Fiestas, se anunció la
inauguración de generaciónes del Salón de la Fama de la Unidad del Distrito Comunitario
Escolar #10 de Collinsville. Este evento va a tomar lugar el 16 de Febrero con una ceremonia
de presentación que se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones Gateway. Existe un
número limitado de asientos para este evento y usted puede adquirir boletos en el eslabón que
se proporciona en este mensaje. Nosotros animamos a todos los que deseen asistir, por favor
no se pierdan de esta ocasión especial para celebrar los logros de nuestros estudiantes,
nuestro personal, nuestros miembros de la comunidad y nuestros exalumnos. Tenemos mucho
de que estar orgullosos de nuestro pasado, y tenemos un futuro emocionante frente a nosotros.

Yo quiero recordarles a todas nuestras familias que este Viernes, nuestros estudiantes van a
salir temprano-ya que nosotros tenemos medio día de Instrucción para las Maestras; y no hay
clases el Lunes ya que celebramos a Martin Luther King. Por favor tengan un fin de semana
seguro y agradable.

Por último, Enero y Febrero siempre traen temperaturas frías y días más cortos. Nosotros los
animamos a que todos se mantengan ocupados y activos. Y una de las mejores maneras de
hacer esto es asistir a una de las múltiples actividades en la preparatoria o en la escuela media,
animar a nuestros estudiantes, celebrar nuestras comunidades, y lo más importante, vestir de
morado y mostrar su orgullo Kahok.


