
 
 
Actualización del viernes 
13 de noviembre de 2020 
 
Les pido que sigan teniendo paciencia, ya que todavía tenemos dificultades técnicas con nuestras líneas 
telefónicas. Utilice los siguientes números para llamar mientras estamos trabajando con un proveedor externo 
para resolver esto: 
 
Locust School:  815-281-5024  
Email:   clohff@marengo165.org   
              dguerrero@marengo165.org  
 
Grant Intermediate:  815-281-5025  
Email:  kerbstoesser@marengo165.org  
 
MCMS:  815-281-5026  
Email:   jbright@marengo165.org     
              narendt@marengo165.org  
 
District:  815-281-5026  
Email:   mmatzer@marengo165.org  
 
Superintendent’s Cell:  815-690-7258 
Email:  ldamisch@marengo165.org  
 
Actualización de salud 
   
Al día de hoy, viernes 13 de noviembre, hemos tenido 5 nuevos casos de COVID-19. Tres (3) en MCMS y dos (2) 
en Locust. De acuerdo con los procedimientos habituales, si no ha recibido una notificación del Distrito de que 
su hijo está excluido, continúe enviando a su hijo a la escuela. Aunque esto parece un salto bastante grande en 
los casos, quiero compartir algunas estadísticas con ustedes. Al momento de escribir esta actualización, 
habremos estado en la escuela doce (12) semanas. El siguiente cuadro ofrece una instantánea rápida de 
nuestras "Estadísticas D165" 
 

School  
% de positivo (En persona) 

A partir del 11-13 
% de estudiantes actualmente en 
cuarentena / resultados de pruebas 
pendientes 

Locust 1% 5% 
Grant 2% 6% 
MCMS 2% 7% 
D165 Staff 3% <0.1% 

 
Reconozco que la situación sigue siendo fluida, pero seguimos siendo extremadamente diligentes en nuestras prácticas de 
limpieza y obligando a nuestros estudiantes a usar máscaras y lavarse las manos con frecuencia. Sin embargo, la 
comunidad tiene casos activos, algunos de los cuales están afectando a nuestros estudiantes. ¡Me enorgullece compartir 
que hemos tenido 0 contacto cercano de COVID en las escuelas! 
 
Este es un recordatorio amistoso sobre el protocolo adecuado: si un miembro de la familia está siendo examinado para 
COVID, todos los estudiantes en edad escolar DEBEN permanecer en casa hasta que se conozcan los resultados de la 



prueba. Además, si un miembro de la familia da positivo en la prueba, el estudiante debe permanecer en casa por un 
mínimo de 24 días. La fórmula para determinar que: 10 días durante la enfermedad del miembro de la familia infectado y 
14 días adicionales de cuarentena. Entiendo que esto parece mucho tiempo para estar en casa, pero un familiar positivo 
es contagioso 10 días según el Departamento de Salud de Illinois y los otros miembros de la familia podrían infectarse en 
cualquier lugar dentro de ese período de 10 días, de ahí la necesidad de 14 días adicionales. Durante ese tiempo de 
espera, los estudiantes han tenido mucho éxito en la “conexión remota” de sus clases a través de Google Classroom o en 
la conexión con sus profesores a través de Class DoJo. Aunque no es lo mismo que estar en persona, debemos ser 
diligentes para mantener seguros a los otros estudiantes. 
 
Realmente estamos trabajando muy duro para mantener las puertas abiertas, pero puede llegar un momento en el que 
tengamos que cambiar a 100% Remote. Los indicadores para tener que cambiar a control remoto completo serían un 
brote según lo definido por el MCDH (5 casos de contactos conectados) o una orden de cierre directo del MCDH, un 
aumento dramático de casos diarios, declaración del gobernador o del superintendente estatal de escuelas o escasez de 
personal para facilitar un entorno de aprendizaje seguro. Sigo vigilando muy de cerca lo que está sucediendo en nuestras 
escuelas y no tomo a la ligera la seguridad y el bienestar de sus hijos. 
 
Interruptor de plataforma de aprendizaje 
 
Si desea cambiar la plataforma de aprendizaje de su (s) hijo (s), debe informar al distrito antes del 4/12/2020. Envíe un 
correo electrónico directamente a Kathy Burns: kburns@marengo165.org.  
 
Conferencias de padres y profesores 
 
Las conferencias de padres y maestros son el 23 de noviembre y el 24 de noviembre. Debe tener un horario programado 
para conferencias. Estamos haciendo esto para mantener el número de padres en el edificio a un número limitado. Si lo 
prefiere, puede tener su conferencia a través de zoom o una llamada telefónica. Para obtener más información, llame a la 
oficina de la escuela de su hijo. Los padres que entren al edificio deberán tomarse la temperatura y usar desinfectante 
para manos. POR FAVOR no asista a las conferencias en persona si no se siente bien o si alguien en su hogar es positivo 
para COVID o está esperando el resultado de una prueba. 
 
Calendario escolar 
 
No hay clases el 25/11, 26/11 y 27/11 en observancia del Día de Acción de Gracias. La escuela se reanudará el lunes 30 de 
noviembre. Luego tenemos tres (3) semanas de clases hasta las vacaciones de Navidad que comienzan el lunes 
21/12/2020. Los estudiantes regresarán a la escuela el lunes 4 de enero de 2021. 
 
¡Mantenerse bien! 
 
Lea Damisch-Superintendente de escuelas 
 


