
Actualización del viernes 
5 de febrero de 2021 
 
Gracias por todos los maravillosos muñecos de nieve y las fotos de divertirse en la nieve. Parece que hemos establecido 
bien que el invierno está aquí en el Medio Oeste. 
 
Actualización de salud 
Hasta el viernes 5 de febrero de 2021, se nos notificó de cero (0) casos nuevos de COVID-19. 
 
Salida anticipada: 12 de febrero de 2021 
 
La jornada escolar se acortará de la siguiente manera: 
GRANT / MCMS 7: 30-11: 30 Se servirá desayuno, pero no almuerzo. 
A cada estudiante se le proporcionará un jugo y una merienda saludable. 
 
Langosta 8: 30-12: 30 Se servirá desayuno, pero no almuerzo. 
A cada estudiante se le proporcionará un jugo y una merienda saludable. 
 
Zion After School Program y PDO están al tanto de nuestro cambio en el horario diario y han hecho las adaptaciones 
necesarias para que nuestros estudiantes lleguen más temprano en el día. 
 
5 Encuesta esencial 
Cada dos años, nuestro distrito debe participar en esta encuesta diseñada para mejorar los resultados de los estudiantes. 
Esta encuesta genera datos valiosos que los distritos pueden usar para guiar sus esfuerzos continuos para mejorar las 
escuelas y ofrecer a los estudiantes una educación excelente. La encuesta es otra herramienta de mejora que permite a 
los distritos y al estado compartir datos como un medio para informar a los padres y miembros de la comunidad sobre el 
entorno de aprendizaje de la escuela. La Encuesta Illinois 5Essentials es administrada en línea por UChicago Impact en la 
Universidad de Chicago en nombre de la Junta de Educación del Estado de Illinois. El enlace de los padres para participar 
en esta encuesta se enviará en un correo electrónico separado. Si tiene niños en varios edificios escolares, deberá 
completar la encuesta varias veces. 
 
Días nevados 
El Distrito podrá hacer que todos los estudiantes aprendan a distancia en los días de nieve. Si fuera necesario un día de 
nieve, la notificación se enviaría a través de un mensaje de texto temprano en la mañana. Las familias deben estar 
preparadas para que sus hijos vayan a la escuela a través de Google Classroom o Class DoJo. El maestro de su hijo 
compartirá información más específica ya que cada nivel de grado tiene diferentes necesidades de aprendizaje. 
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. Los padres serán notificados el viernes 19 de febrero por correo electrónico si 
podemos acomodar el cambio. 
 
Otras noticias: 
• Si se perdió nuestra inscripción para el jardín de infantes, llame a la escuela Locust (815) 568-7632 y programe una hora 
para recoger un paquete de inscripción. 
• Ya que la próxima semana parece ser muy fría, por favor asegúrese de que su (s) hijo (s) tengan ropa de abrigo 
adecuada como gorros, guantes y bufandas. 
 
Lea Damisch, superintendente de escuelas. 



 
 


