
Enero 27, 2023

Familias Kahok,

Yo tengo varias cosas importantes para compartir con ustedes ya que nos aproximamos al final

de Enero.

Calendario Escolar 2023-24

Este año escolar actual va que vuela y ya es hora de empezar a pensar en el año que viene. En la

junta de Enero, la Mesa Directiva de Educación aprobó el calendario para el año escolar

2023-24. Para ayudar a que su familia planee para el año que entra, yo he anexado el nuevo

calendario a esta carta. Estas son algunas fecha importantes en el año 2023-24 para que usted

tome nota:

● Agosto 15 y 16 Días de Institución para los Maestros
● Agosto 17 Primer Día de Asistencia
● Octubre 26 y 27 Conferencias de Padres y Maestros (No Hay Clases)
● Diciembre 22 – 2 de Enero Vacaciones de Invierno (No Hay Clases)
● Marzo 28 – Abril 1ro Vacaciones de Primavera (No Hay Clases)
● Mayo 24 Último Día de Asistencia para los Estudiantes*

*Esta fecha incluye el uso de 5 días de emergencia. Si los días de emergencia no se utilizan, el último día de clases es el 17 de
Mayo.

Medidas Adicionales para la Seguridad en la Escuela

Cada día nuestro distrito le da la bienvenida a más de 7,000 estudiantes y personal en nuestros

edificios escolares. El creciente número de eventos de violencia a lo largo de nuestro país ha

hecho que las escuelas vuelvan a pensar en las medidas de seguridad, colocar un mayor

enfoque en las relaciones con los estudiantes e incrementar la comunicación entre la escuela y

la casa. Nuestro distrito va a continuar evolucionando y proactivamente mejorando las medidas

de seguridad para proteger a nuestros estudiantes y personal.

A principios de este año el distrito aplicó a un subsidio para financiar un sistema de detección

de armas como una medida proactiva en nuestras escuelas. Nosotros estamos agradecidos por

la oportunidad  de expandir  nuestras medidas de seguridad en cada edificio, sin embargo , el

pensar acerca de añadir un sistema de detección de armas viene con  emociones mezcladas. Por

un lado, añadir otra capa de seguridad es siempre bienvenida para mantener a nuestros

estudiantes y a nuestro personal seguros. Por otro lado, es frustrante como la sociedad ha
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cambiado en las pasadas tres décadas y las precauciones de seguridad que no esperábamos

cuando éramos jóvenes están en un lugar común el día de hoy. Nosotros siempre debemos de

mantener en mente: ningún distrito escolar, comercio o entidad pública está inmune a la

violencia sin sentido a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Con esto en mente, nosotros

siempre vamos a buscar nuevas maneras de ayudar a incrementar la seguridad escolar.

Así  como las medidas de seguridad se han incrementado en eventos deportivos mayores,

conciertos, tiendas de ventas por menor y otros lugares públicos, las escuelas ahora deben de

adoptar medidas adicionales de seguridad para ayudar a mantener a nuestros estudiantes y

personal seguros.

Este pasado Otoño, nuestro Departamento de Tecnología fué notificado que el distrito fué

seleccionado para recibir un subsidio de  $398,114 para financiar las medidas de seguridad

adicionales. En los meses por venir, una línea de tiempo, costos relacionados, necesidades del

personal, y cualquier cambio necesario asociado con los procedimientos de dejar a los

estudiantes y protocolos de los visitantes van a ser finalizados. Este pendiente de información

adicional así como comenzamos la implementación de este programa nuevo. El esfuerzo va a

tomar tiempo. Les pedimos paciencia a todos mientras nuestro distrito adopta esta importante

medida de seguridad y continúa el esfuerzo.

Encuesta Illinois 5Essentials

Los Directores de los edificios de las escuelas les van a pedir a las familias que llenen la Encuesta

Anual de todo el Estado de Illinois 5Essentials hasta el 31 de Marzo. Esta encuesta es una

oportunidad para que usted comparta sus pensamientos en elementos importantes de la

eficacia de la escuela. Les pedimos a todas las familias llenar la encuesta haciendo clic aquí THIS

LINK.

Gracias por su constante dedicación a nuestros estudiantes. No olviden vestir de morado y

mostrar su Orgullo Kahok!

Mark B. Skertich Ed.D.

Superintendente

https://survey.5-essentials.org/illinois/survey/parent/login/
https://survey.5-essentials.org/illinois/survey/parent/login/

