
Actualización del viernes 
26 de febrero de 2021 
 
Actualización de salud 
Para la semana que finalizó el 26 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. 
 
Próximos días sin clases 
12 de marzo 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. 
 
Vacaciones de primavera viajando 
Si planea viajar fuera de los US. Durante las vacaciones de primavera, 
notifique a nuestra enfermera escolar, la Sra. Tara 
Weidner al 815-568-7632 para obtener detalles sobre los períodos de 
cuarentena a su regreso. En esta coyuntura, el Distrito está 
no requiere ningún período de cuarentena o aislamiento para viajes 
nacionales. Simplemente pedimos que su monitor le 
síntomas de salud y busque atención médica si es necesario. 
 
Registro para 2021-2022 
El Distrito enviará los paquetes de registro del próximo año 
(electrónicamente} más tarde hoy o el lunes. Por favor 
tómese el tiempo para completar esto de manera oportuna. Realmente 
ayuda con la planificación del próximo año. Noches de ayuda para 
Los padres están programados para el 2 de marzo en la escuela Locust 
de 5 pm a 7 pm y para Grant / MCMS el 6 de abril en 
Grant / MCMS de 4 p.m. a 6 p.m. 
 
5 Encuesta esencial 
Como distrito, todavía no hemos alcanzado nuestro nivel del 25% de 
respuestas de nuestros padres. El enlace de correo electrónico se 
envió dos veces a los padres. Si necesita que le envíen el enlace, 
envíeme un correo electrónico a ldamisch@marengo165.org. 
 
Parece que nuestro deshielo de invierno continuará durante el fin de 
semana, lo cual es una muy buena noticia para las aceras y 
estacionamientos cubiertos de hielo. ¡Espero que también tengamos un 
poco de sol y que los niños puedan salir y disfrutar del aire fresco! 
 
Lea Damisch, superintendente de escuelas 
 


