
Actualización del viernes 
18 de diciembre de 2020 
 
Es muy difícil creer que casi hemos llegado al final del primer semestre de la escuela. Nuestras vacaciones de Navidad comienzan 
hoy y la escuela volverá a abrir el lunes 4 de enero de 2021. Como este año ha sido como ningún otro, nuevamente me gustaría 
compartir mi agradecimiento por permitirnos mantener la escuela abierta durante esta pandemia. Independientemente de la plataforma 
de aprendizaje que haya elegido, su confianza inquebrantable en nuestro personal nos ha ayudado a mantener el rumbo. 
 
Actualización de salud 
A partir de hoy, viernes 18 de diciembre, hemos sido notificados de un (1) nuevo caso de COVID en Locust School. 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. Como se compartió en la Actualización del viernes anterior, le pedimos que continúe informando a la escuela durante las 
vacaciones de Navidad si su (s) hijo (s) dan positivo en la prueba de COVID-19. Mantenemos registros muy detallados y debemos 
informar todos los casos al Departamento de Salud del Condado de McHenry. Para una referencia rápida, los números de las 
escuelas son los siguientes: 
 
Escuela Locust - 815-568-7632 
MCMS - 815-568-5720 
Grant Intermedio - 815-568-7407 
Celular del superintendente: 815-690-7258 
 
Revisaremos los mensajes durante las vacaciones de Navidad. 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. Mantenga a todos los estudiantes en casa si un miembro del hogar tiene una prueba COVID-19 pendiente o ha dado positivo 
en la prueba COVID-19. 
 
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. 
 
Mensaje personal 
Para muchos de nosotros, es muy probable que estas vacaciones de Navidad estén más cerca de casa. Siempre trato de encontrar el 
lado positivo, así que en lugar de pensar en esto como una "patraña", hagámoslo sobre la "familia". Tal vez lave algo de tiempo viendo 
algunas películas clásicas como White Christmas, Christmas in Connecticut, Bells of St Mary's, The Bishop's Wife, Holiday Inn y mi 
favorita de todos los tiempos, ¡Es una vida maravillosa! O ponga algunas películas familiares como Second Hand Lions, The Sandlot, 
Little Women o Anne of Green Gables. Los juegos de cartas también son una excelente manera de participar en familia, así que 
reparta una mano de Crazy 8 o Kings in the Corner. ¡Estoy seguro de que estás entendiendo la esencia! ¡El tiempo en familia es para 
siempre y qué mejor manera de terminar 2020 que con un gran tazón de palomitas de maíz y un juego amistoso de UNO! 
 
¡Así que mantente bien y charlaremos de nuevo en 2021! 
 
Lea Damisch-Superintendente de escuelas 

 

 
 


