
Actualización del viernes 
12 de febrero de 2021 
 
Actualización de salud 
Para la semana que finalizó el 12 de febrero de 2021, no hemos tenido ningún (0) 
caso de COVID-19 informado. Continúe siendo diligente con sus hábitos de salud 
personales, como lavarse las manos, controlar la distancia social y usar la 
máscara según corresponda. 
 
¡HOY! 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 U Chicago 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 más de un edificio escolar, deberá completar la encuesta varias 
veces. 
 
Switches de plataforma de aprendizaje 
Hoy, a las 3:00 pm es la fecha límite para notificar al distrito escolar que 
desea cambiar de plataforma de aprendizaje. ¡No se aplicarán más extensiones ni 
excepciones! Si está interesado en cambiarse, debe enviar un correo electrónico a 
Kathy Burns, kburns@marengo165.org antes de las 3:00 pm de hoy. 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. Los padres serán notificados el viernes 
19 de febrero si podemos adaptarnos al cambio. 
 
Próximos días sin clases 
12 de marzo de 2021 No hay clases: día de planificación del maestro 
29 de marzo al 5 de abril Vacaciones de primavera: los estudiantes regresan el 
martes 6 de abril de 2021 
25 de mayo Este es nuestro último día tentativo de clases para todos los 
estudiantes de PREK-8vo. Este será un día completo de escuela. 
 
Como el clima parece muy frío este fin de semana, ¡manténgase a salvo! 
 
Lea Damisch — Superintendente de escuelas 
 


