
Transcript of March 10, 2023 Video Message
Hola Nacion Kahok.  Yo soy el  Superintendente Brad Skertich.

Y el día de hoy estamos en el salón STEM del  Sr. Watts en la Escuela Intermedia de Dorris. Y en un minuto, los
estudiantes les van a decir lo que hacen en la clase de STEM, y lo que ellos disfrutan de esta.

Antes que nada- antes de darles la atención a ellos- yo quisiera recordarles a los padres que vamos a empezar la
temporada de pruebas a lo largo del distrito, desde el SAT, hasta el IAR, hasta la Evaluación de Ciencia de Illinois. Es
importante tener a los estudiantes en la escuela con un buen  descanso la noche anterior, así que mantenga esto en
mente por las siguientes 6 a 8 semanas.

La cosa más importante en estos videos mientras nos movemos alrededor del distrito es exhibir algunas de las cosas que
están sucediendo en nuestras escuelas. Y el día de hoy nosotros queremos mostrar la clase STEM en Dorris. Este es su
segundo año y la voz más importante que podemos escuchar es la de nuestros estudiantes, así que yo voy a pasar la
palabra y permitir que ellos les digan que es lo que disfrutan.

Hola, soy Sam Shafer, y a mi me gusta ir a STEM porque me gusta hacer trabajos con las manos con mis amigos, y
hacer actividades divertidas aquí en STEM con el Sr. Watts.

Hola, mi nombre es Rilee McGauley, y mi cosa favorita de hacer aquí en STEM es estar con mis amigos y hacer todas
las manualidades con el Sr. Watts.

Hola.  Yo soy Abigail Gardiner, y lo que a mi me gusta más de STEM son todas las cosas miedosas, desagradables que
nosotros aprendemos y todas son actividades que hacemos con las manos,es simplemente increíble cuando encaja en el
tema

Hola, Mi nombre es Issac Torres, y la razón por la cual me gusta STEM es porque me gusta hacer muchas
manualidades. Y la mejor parte de esto es que lo puedo hacer con mis amigos.

Hola. Yo soy Henry Flick y lo más… divertido…lo más simpático que yo hago en STEM son los experimentos pegajosos y
desagradables que tenemos que hacer con cada uno en la clase.

Los Kahoks Aman  STEM!

El día de hoy también estoy reunido con los miembros del Comité de Consulta para los Estudiantes de la Preparatoria de
Collinsville. Ellos se reúnen con el personal de la Preparatoria, administradores y miembros del personal de la oficina
Central, alrededor de una o dos veces al mes para hablar acerca de las cosas buenas  que suceden en la Preparatoria
de Collinsville, así mismo de cómo podemos hacer cambios para mejorar nuestro distrito. Pero además de esas
reuniones ellos también tienen una iniciativa  de la cual a ellos les gustaría hablarles, así que permítanme darles la
palabra  para que ellos expliquen lo que está sucediendo para ayudar en el semestre de la primavera.

Este mes, es Marzo 2023, correcto, okay, así que vamos a hacer una colecta de pañuelos Kleenex de primavera!

Para ayudar a nuestras compañeras(os) las/los  maestras(os) que de otra manera  podrían tener problemas  para pasar
la temporada de alergias este año.

(Estornudando fuerte!) Perdon! Alergias. (risas) De cualquier manera, la colecta de pañuelos Kleenex  es del 20 de
Marzo hasta el 24 de Marzo.

Esta va a estar localizada frente a la cafetería durante el lunch, y también va a haber una caja en la oficina para que
ustedes puedan dejar las cajas de Kleenex..



Si. Así que, nosotros vamos a tener premios si traen cajas de Kleenex a la mesa de lunch- es difícil hacer un seguimiento
de las cosas en la oficina principal- um, así que si tu pones una caja, tu obtienes una pieza de dulce, 2 cajas- un cordón
para tu identificación y una pluma, tres cajas- una galleta, y tambien todo lo anterior por cada caja, Así que, si

Por favor, vengan y donen!
Woo! Si!  Kleenex!!

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


