
Actualización del viernes 
8 de enero de 2021 
 
¡Bienvenido al 2021! Hemos tenido un gran comienzo con nuestros estudiantes 
regresando el lunes 4 de enero de 2021. 
 
Actualización de salud 
Durante las dos semanas de vacaciones de Navidad, recibimos una notificación de 
seis (6) nuevos casos de COVID. Como la escuela estaba en el recreo, no hubo 
contactos con los estudiantes o el personal y no hubo exclusión adicional de los 
estudiantes. 
 
A partir de hoy, 8 de enero de 2021, se nos ha notificado de un (1) nuevo caso de 
COVID en Locust School. Nuevamente, según el momento de la prueba positiva y las 
vacaciones de Navidad, no hubo necesidad de ninguna exclusión adicional de los 
estudiantes. 
 
Almuerzo y desayuno 
El estado de Illinois ha extendido el programa de desayuno y almuerzo gratis, por 
lo que los padres no tendrán que depositar dinero en la cuenta del almuerzo de su 
estudiante. Este programa continuará hasta el final del año escolar. 
 
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. 
 
Aplicación de salud diaria 
Recuerde completar la aplicación de salud de su hijo todas las mañanas. Los 
padres que no completen la aplicación de salud recibirán una llamada de la 
oficina de la escuela respectiva de su hijo. 
 
Registro de kindergarten 
Inscripción: 3 de febrero @ Locust a partir de las 2:30 p.m. - 7:30 pm. 
El niño debe tener cinco años antes del 1 de septiembre de 2021 
Debe traer lo siguiente al registro: 
Copia certificada de un acta de nacimiento. 
Debe proporcionar (2) elementos como prueba de residencia 
(El niño no necesita estar presente en el momento de la inscripción) 
Se requerirá máscaras y se observará distanciamiento social. 
 
 
¡Continúe estando bien! 
 
Lea Damisch, superintendente de escuelas 


