
Actualización del viernes 
29 de enero de 2021 
 
Bueno, superamos nuestro primer evento de nieve y parece que tenemos 
otro este fin de semana. Y se predice que será nieve húmeda, lo que es 
perfecto para hacer muñecos de nieve. Entonces, cuando la nieve se 
aclare, lleve a los niños afuera y haga un muñeco de nieve. Me 
encantaría tener algunos de estos en el sitio web, por lo que si lo 
desea, tome algunas fotos y envíemelas por correo electrónico a 
ldamisch@marengo165.org. Bríndeme algunos detalles: nombres y grado de 
los estudiantes y haré todo lo posible por publicarlos. 
 
Actualización de salud 
Al día de hoy, 29 de enero de 2021, no se informaron (0) casos nuevos 
de COVID-19. En general, los casos de COVID-19 están disminuyendo 
tanto en el condado de McHenry como en el estado de Illinois. Continúe 
practicando los buenos hábitos de lavarse las manos, mantener la 
distancia y usar máscaras cuando esté en lugares públicos. 
 
Registro de jardín de infantes: ¡EL PRÓXIMO MIÉRCOLES! 
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 requieren 
máscaras y se observará distanciamiento social. 
 
No hay información escolar 
No habrá clases el lunes 15 de febrero, en observancia del Día de los 
Presidentes. 
Las vacaciones de primavera comenzarán el lunes 29 de marzo. La 
escuela se reanudará el MARTES, 6 de abril. Hay un día adicional de 
vacaciones de primavera debido a la observancia del Viernes Santo. 
 
Switches de plataforma de aprendizaje 
Como distrito, nos estamos acercando al punto en el que tenemos un 
número muy limitado de vacantes para los estudiantes que desean 
cambiar al comienzo del cuarto trimestre de remoto a presencial. Si 
está interesado en cambiar, debe enviar un correo electrónico a Kathy 
Burns, kburns@marengo165.org inmediatamente e informarle. El nombre 
del estudiante se colocará en una lista de espera y, si hay una 
vacante disponible, el estudiante puede cambiar de plataforma de 
aprendizaje al comienzo del cuarto trimestre. Esto es por orden de 
llegada y la fecha límite para notificar al distrito escolar es el 
viernes 12 de febrero de 2021. 
 
Continúe bien, ¡estaré buscando esos muñecos de nieve! 
 
Lea Damisch, superintendente de escuelas 
 


