
Actualización del viernes 
11 de diciembre de 2020 
 
Actualización de salud 
Al día de hoy, viernes 11 de diciembre, hemos sido notificados de tres (3) nuevos casos de COVID. Uno (1) en Locust, uno (1) en 
Grant y uno (1) en MCMS. 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. Llevamos 17 semanas en sesión y solo hemos tenido 27 casos positivos. Esto 
representa el 3% del total de estudiantes y personal en persona. Si ha estado rastreando las métricas del condado, la cantidad de 
casos positivos está disminuyendo y esto también es cierto para los casos positivos en los códigos postales 60152 y 60180. 
 
Tenemos una semana más de clases hasta que comencemos nuestras vacaciones de Navidad. Nuestra metodología para rastrear al 
personal y / o estudiantes infectados ha demostrado ser exitosa, hasta la fecha, ya que no hemos tenido incidentes de propagación de 
contacto en la escuela. Sin embargo, esto podría cambiar rápidamente si los padres no son diligentes en completar honestamente la 
aplicación de salud diaria o enviar a sus hijos a la escuela con síntomas. Por favor, opte por la seguridad y mantenga a su hijo en casa 
si se siente mal. Si viaja fuera del país se requiere una cuarentena de 14 días antes de que los estudiantes puedan regresar al 
aprendizaje en persona, comuníquese con la escuela de su estudiante y actualice si viaja fuera del país. 
 
En este momento planeamos regresar a la escuela el 4 de enero de 2021. Sin embargo, estaremos monitoreando los casos positivos 
durante las vacaciones de Navidad. Si su hijo da positivo en la prueba de COVID-19, llame a la escuela de su hijo y deje un mensaje. 
Para una referencia rápida, los números de las escuelas son los siguientes: 
 Escuela Locust: 815-281-5024 
 Subvención intermedia: 815-281-5025 
 MCMS: 815-281-5026 
 Distrito: 815-281-5027 
 Celular del superintendente: 815-690-7258 
 
Villancicos de Navidad 
Por favor marque su calendario para nuestro Drive-Up Caroling en Locust School HOY, 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. ¡Un agradecimiento a todo el personal que participa en 
este Christmas Cheer! 
 
Descanso navideño 
El último día de asistencia de los estudiantes es el viernes 18 de diciembre de 2020. Los estudiantes regresarán el lunes 4 de enero 
de 2021. La aplicación de salud diaria se apagará durante este tiempo (¡uf, no hay mensajes de texto a las 6:00 am!) estar cerrado 
durante el descan. 
 
Días nevados 
En el caso de un día de nieve, el Distrito podrá hacer que todos los estudiantes aprendan a distancia. 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. Como cada nivel de grado es único en su capacidad de 
aprendizaje, los maestros trabajarán con las familias de sus estudiantes ofreciendo más detalles si tenemos un día de nieve. 
 
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 
Breakfastield-- 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. 
Mantengamos nuestras escuelas abiertas trabajando juntos para mantenernos bien y saludables. 
 
 
Lea Damisch, superintendente de escuelas 

 
 


