
¡Actualización del viernes el jueves! 
11 de marzo de 2021 
 
Actualización de salud 
Para la semana que finalizó el 12 de marzo de 2021, hubo cero (0) casos reportados de COVID-19. 
 
Próximos días sin clases 
No hay clases mañana, viernes 12 de marzo de 2021. Este es un día de planificación para los maestros. La aplicación de 
salud se apagará. 
 
29 de marzo de 2021 al 5 de abril de 2021 Vacaciones de primavera: los estudiantes regresan el martes 6 de abril de 2021 
25 de mayo de 2021 Este es nuestro último día tentativo de clases para todos los estudiantes de PREK-8th. 
Este será un día completo de escuela. 
 
Vacaciones de primavera viajando 
Si planea viajar fuera de los EE. UU. Durante las vacaciones de primavera, notifique a nuestra enfermera de la escuela, la 
Sra. Tara 
Weidner al 815-568-7632 para obtener detalles sobre los períodos de cuarentena a su regreso. 
 
El Distrito no requiere ningún período de cuarentena o aislamiento para viajes nacionales. Simplemente le pedimos que 
controle sus síntomas de salud y busque consejo médico si es necesario. 
 
Nuevas pautas de IDPH 
El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) junto con la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) ha 
publicado sus pautas actualizadas para que los estudiantes regresen al aprendizaje en persona. Dentro de estas pautas se 
encuentra la capacidad de modificar el requisito de distancia social de seis (6) pies, la capacidad de las cafeterías y otras 
áreas grandes, y una guía específica sobre lo que califica a los estudiantes para ser aprendices remotos. Con el Distrito 
comenzando el cuarto trimestre la próxima semana, el Distrito no realizará ningún cambio en nuestras plataformas de 
aprendizaje actuales. Actualmente, el 81% de nuestros estudiantes asiste en persona y el 19% asiste de forma remota. Sin 
embargo, a medida que comencemos a planificar el año escolar 2021-22, seguiremos las nuevas pautas. Se puede 
encontrar una copia de las nuevas pautas en el Superintendent's Corner en la página web del distrito. 
 
Renovación de Locust School 
Durante el verano, la Escuela Primaria Locust estará “en renovación” para encerrar el patio, agregar algunas unidades 
nuevas de HVAC con sistemas de purificación de aire y actualizar la iluminación a LED en algunas partes del edificio. Como 
parte del proyecto de iluminación, reduciremos el amianto en esas áreas. También estaremos renovando la oficina 
principal y mejorando la entrada para brindar más seguridad. 
 
El proyecto se desarrollará en dos fases, comenzando este verano y concluyendo el próximo año. Cuando esté terminado, 
el patio se transformará en un nuevo centro de medios con un laboratorio de computación adjunto que tendrá la 
flexibilidad para mejorar las actividades STEM. Los espacios adicionales de los salones de clases se actualizarán en la 
biblioteca actual y en otras partes del edificio. La primera fase comenzará el 1 de junio de 2021. Las versiones del edificio 
se pueden encontrar en Superintendent's Corner en el sitio web del distrito. ¡Un verano emocionante seguro! 
 
¡Tener un maravilloso fin de semana! 
 
Lea Damisch, superintendente de escuelas 
 


