
Actualización del viernes 
4 de diciembre de 2020 
 
Espero que todos hayan tenido un maravilloso Día de Acción de Gracias. Continuamos 
monitoreando los casos activos de COVID en nuestras comunidades de Union y Marengo, así 
como dentro de nuestros edificios escolares. Para que podamos seguir siendo instrucción EN 
PERSONA, a los padres les pedimos que sean transparentes al informar cuando un miembro 
de la familia se esté haciendo la prueba de COVID-19 o si su hijo se siente mal. Si un miembro 
del hogar está siendo evaluado para COVID-19, todos los estudiantes deben quedarse en 
casa mientras se procesa la prueba. Si el resultado de la prueba es “negativo”, los 
estudiantes pueden regresar a la escuela después de confirmar con la oficina de salud. Si el 
resultado de la prueba es "positivo", los estudiantes serán puestos en cuarentena. Hable con 
el personal de nuestra oficina de salud para determinar la duración de esa cuarentena. 
Además, mantenga a sus hijos en casa si presentan síntomas de COVID. Si tiene alguna 
pregunta, llame a las oficinas de salud de la escuela y hable con la Sra. Tara Weidner en 
Locust: 815-281-5024 y la Sra. Jennifer Turner en Grant / MCMS: 815-281-5026. Realmente 
dependemos de las familias para que sean honestos y abiertos para mantener a todos los 
estudiantes y al personal sanos y salvos. 
 
A través de esta pandemia, hemos podido continuar la instrucción EN PERSONA sin que el 
COVID-19 se propague por contacto en las escuelas porque hemos sido estridentes al seguir 
los procedimientos y trabajando muy duro para mitigar la propagación, pero es posible que 
tengamos que cambiar las plataformas si lo hacemos. ver un repunte en los casos. A partir 
de esta semana, no tenemos indicios de que debamos cambiar al aprendizaje remoto, pero 
continuaré actualizándolo semanalmente. 
 
Hemos notado un aumento de padres que no completan la aplicación de salud diaria para 
sus estudiantes. Esto debe completarse antes de que los estudiantes se suban al autobús o 
se dejen en la escuela. Si por alguna razón no recibe el enlace del mensaje de texto de las 
6:00 am, comuníquese con Kathy Burns—kburns@marengo165.org. 
 
Tenemos dos (2) semanas más completas de escuela hasta nuestras vacaciones de Navidad. 
El último día de clases para los estudiantes es el viernes 18 de diciembre de 2020. 
 
Actualización de salud 
 
Durante la semana del 23 al 27 de noviembre, se informaron cuatro (4) casos positivos: dos 
(2) en Locust, uno (1) en Grant y uno (1) en MCMS. Dado que esta fue la semana de las 
conferencias de padres y maestros y el Día de Acción de Gracias, no tuvimos que poner en 
cuarentena a ningún estudiante o personal. 
 
Para la semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre, se reportó un (1) caso positivo en 
MCMS. No se indicó la cuarentena de estudiantes o personal debido a las conferencias de 
padres y maestros y las vacaciones de Acción de Gracia 



 
 
Asistencia COVID 
 
Si necesita asistencia relacionada con COVID, el Departamento de Salud del Condado de 
McHenry (MCDH) ha proporcionado un número de teléfono designado para las familias: el 
número de teléfono es 224-760-0288. Cuando llame, deje un mensaje de voz y le devolverán 
la llamada. 
 
Interruptor de plataforma de aprendizaje 
 
Si desea cambiar la plataforma de aprendizaje de su (s) hijo (s), debe informar al distrito 
antes de las 4:00 pm del viernes 4 de diciembre de 2020. Envíe un correo electrónico 
directamente a Kathy Burns: kburns@marengo165.org. 
 
Hemos notado que algunas familias están cambiando de En persona a Remoto a En persona 
nuevamente. Solo permitimos que esto ocurra durante el receso del semestre. En el futuro, 
los padres no pueden alternar entre plataformas de aprendizaje. Cambiar de plataforma 
genera cargas adicionales para el personal con la programación, transporte y posiblemente 
la creación de nuevas secciones de aulas. Por lo tanto, tómese un tiempo para evaluar 
completamente su toma de decisiones, ya que solo se le permitirá cambiar una vez. 
Entendemos que ocasionalmente hay circunstancias que justifican una excepción. Los 
evaluaremos caso por caso. 
 
Villancicos de Navidad 
 
Por favor, marque su calendario para nuestro Drive-Up Caroling en Locust School el viernes 
11 de diciembre de 2020 de 6:00 pm a 6:45 pm. ¡Nuestro personal le dará una serenata y 
Santa estará repartiendo bastones de caramelo! Si no puede venir en persona, el evento 
también será cubierto en vivo por nuestra estación de radio local, 94.3 FM. Felicitaciones 
especiales a la señorita Tara Oakes, maestra de música en la escuela Locust por trabajar con 
el personal en las selecciones de música y felicitaciones a todo el personal que participa en 
esta alegría navideña. 
 
Días nevados 
 
¡Me atrevo a mencionar esto en el contexto de mi maldición! El Distrito podrá hacer que 
todos los estudiantes aprendan a distancia en los días de nieve. Como en el pasado año, 
usualmente tenemos algún aviso de días de nieve y el día anterior enviamos a casa todos los 
paquetes y equipos electrónicos necesarios para que nuestros estudiantes puedan aprender 
desde casa. Información más detallada a seguir sobre cómo se vería exactamente esto para 
nuestros estudiantes en persona. Obviamente, nuestros alumnos remotos no cambiarían sus 
plataformas de aprendizaje. 
 



Puntos calientes 
 
Para que el distrito pueda anticipar completamente las necesidades de nuestras familias si 
tenemos que cambiar al 100% de aprendizaje remoto, queremos asegurarnos de tener 
suficientes puntos calientes. Envíe un correo electrónico al Sr. Brad B Breakfield-- 
bbreakfield@marengo165.org si esta circunstancia se relaciona con usted. No se le emitirá 
un punto de acceso a menos que cambiemos al 100% de aprendizaje remoto, pero queremos 
asegurarnos de que tenemos suficientes para distribuir de manera oportuna. 
 
¡Sigamos trabajando juntos para mantener nuestras escuelas abiertas y saludables! 
 
Lea Damisch — Superintendente de escuelas 

 
 


