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Actualización de salud 
Tuvimos tres (3) casos confirmados de COVID-19 esta semana: dos (2) en Locust y uno (1) en MCMS. De acuerdo con los 
procedimientos habituales, se siguieron las pautas de IDPH para la cuarentena y las exclusiones. Si su hijo no se siente bien, por favor 
cometa el error de precaución y mantenga a su hijo en casa. Por favor mantenga a todos los estudiantes en casa en caso de que alguien 
en el hogar sea examinado para COVID-19. Si tiene alguna pregunta, llame a nuestras oficinas de salud: Locust (815) 568-7632-Mrs. 
Weidner, Grant / MCMS (815) 568-5720-Sra. Tornero. 
 
Puntos calientes 
A través de una subvención que ofrece una tarifa mensual reducida con T-Mobile, tenemos alrededor de 40 Hot Spots disponibles para 
que las familias revisen y ayuden a sus estudiantes con sus asignaciones en línea sin costo para las familias. Estos se distribuirán por 
orden de llegada con prioridad para nuestros estudiantes rurales. Si está interesado, envíe un correo electrónico a JJ Redman: 
jredman@marengo165.org 
 
Prueba de SHIELD 
Ayer tuvimos nuestra primera proyección de SHIELD. Un gran agradecimiento a nuestros evaluadores, la Srta. Wright y la Sra. 
Rosch, nuestras enfermeras de la escuela, la Sra. Weidner y la Sra. Turner, y nuestra registradora, la Sra. Burns. Juntos, este equipo 
pudo evaluar al 95% de nuestros estudiantes. Los padres que inscribieron a sus estudiantes para las pruebas SHIELD recibirán 
información hoy (por correo electrónico) sobre cómo iniciar sesión y verificar los resultados de sus hijos. Publicación de resultados en 
24 horas. Para confirmar el proceso de prueba de SHIELD: 
 

• Los estudiantes son evaluados semanalmente. Se saca a los estudiantes de sus clases para realizar la prueba. La prueba 
toma alrededor de 15 minutos para la mayoría de los estudiantes. Los estudiantes no deben comer ni beber durante 60 
minutos antes del examen. Estamos trabajando para configurar nuestro horario que se adapte mejor a este protocolo. Se 
enviará un correo electrónico por separado a los padres cuyos estudiantes estén evaluando temprano en MCMS. Les 
pediremos a esos estudiantes que se abstengan de comer y beber y les proporcionaremos el desayuno después de la prueba. 
• Los estudiantes dan una muestra de saliva, que se identifica como suya a través de un proceso de autenticación de dos 
pasos que incluye un código QR de SHIELD que luego se empareja con un código de barras colocado en el tubo de 
muestra. Un último paso adicional que está tomando el Distrito para garantizar la integridad del proceso es verificar la 
fecha de nacimiento de cada estudiante. 
• Si se inscribió en SHIELD, pero no desea que su estudiante continúe participando, comuníquese con Kathy Burns, 
kburns@marengo165.org y eliminaremos el nombre de su hijo de la lista. No estamos evaluando a los estudiantes de PRE-
K, por lo que cualquier padre que inscribió a su estudiante de PRE-K, sus nombres ya han sido eliminados de la lista. 

 
Si desea obtener más información sobre SHIELD, comuníquese conmigo directamente: ldamisch@marengo165.org 
 
cePTA Fundrasier 
El último día para entregar su recaudación de fondos es el martes 21 de septiembre. Cada escuela tiene una meta de recaudación de 
fondos. Para hacer esto más interesante, la administración también se está metiendo en el espíritu. Para cualquier escuela que alcance 
su objetivo, besaré un pollo. Si Locust logra su objetivo, la Sra. López lanzará caramelos por el techo. Si Grant logra su objetivo, la 
Sra. Schermerhorn besará a un cerdo, y si MCMS logra su objetivo, el Sr. B Breakfastield también besará a un cerdo. Es muy 
divertido por una excelente causa. cePTA ayuda a compensar muchas de las excursiones y las solicitudes de los maestros de artículos 
especiales en sus aulas. 
 
Noticias de la comunidad 
Esta noche es el partido de fútbol americano de regreso a casa de la escuela secundaria, así como el primer desafío nacional. El Primer 
Desafío Nacional es una recaudación de fondos para el Booster Club de la escuela secundaria. Además, el Octoberfest en Café 20 
todavía está en pleno apogeo. Esto hará que el estacionamiento sea un desafío en Grant / MCMS. A menudo, los estudiantes y los 
miembros de la comunidad usan nuestro patio de recreo de Grant durante los juegos de fútbol y durante el fin de semana, así que sea 
más diligente debido a la afluencia de vehículos. Si estás a una corta distancia a pie de la escuela y quieres apoyar el Primer Desafío 
Nacional y nuestro equipo de fútbol americano Marengo Indian, te animo a caminar en lugar de conducir. ¡Da esos pasos! 
 
Settler’s Days regresa del 8 al 10 de octubre. Para obtener una lista completa de eventos, visite https://www.settlersdays.com/. El tema 
de este año es muy apropiado, ¡Happy-er Days! ¡Venga y apoye este maravilloso evento comunitario! 
 
Como siempre, es un privilegio servir como su superintendente. 
 
Dra. Lea Damisch 

 


