
Actualización del viernes 
3 de septiembre de 2021 
 
Actualización de salud 
Para la semana que finalizó el 3 de septiembre de 2021, tuvimos cero (0) casos confirmados de COVID-19. Nuestros 
estudiantes y personal han hecho un trabajo maravilloso al lavarse las manos, mantener una distancia social y usar sus 
máscaras. Sabemos lo difícil que es usar máscaras en MCMS, ya que la mayoría de las veces no tiene aire acondicionado. 
No podemos enfatizar lo suficiente lo importante que es seguir lavándose las manos, ya que esto no solo previene la 
propagación de COVID-19, sino que también es un gran disuasivo para todos esos otros gérmenes molestos como 
estreptococos, noro-virus, influenza A y los buenos. resfriado común a la antigua. Continuaremos participando en una 
limpieza sólida todos los días en nuestras aulas y en áreas comunes como picaportes, fuentes de agua y casilleros. 
 
Actualización de transporte 
Todavía estamos analizando nuestras rutas generales y tratando de hacer algunos cambios para reducir el tiempo que los 
estudiantes están en el autobús. Estamos buscando crear dos rutas nacionales adicionales que se originarían en Grant / 
MCMS para ayudar con esto. Durante la próxima semana, notificaremos a los padres afectados por este cambio. No puedo 
agradecer lo suficiente a los padres por la paciencia al ayudarnos a superar los largos viajes en autobús y las salidas 
tardías. Realmente estamos siendo lo más creativos posible para remediar estas deficiencias. Como dije la semana pasada, 
necesitamos conductores de camionetas y autobuses. Si está interesado, llame a Maureen Matzer al 815-568-8323. 
Ofrecemos capacitación pagada con un pago inicial de $ 19.02 / hora. Este es un gran trabajo que funciona bien con el 
calendario escolar. 
 
Noche académica 
Gracias a los padres que asistieron a la Noche Académica de MCMS el martes 31 de agosto de 2021. Tuvimos una buena 
multitud de padres que vinieron y experimentaron el horario de sus hijos en forma abreviada. Consulte a continuación las 
próximas Noches Académicas: 
 
Tenga en cuenta que la Noche Académica es para padres / tutores SOLAMENTE y se deben usar máscaras. Si no tiene 
una máscara, tenemos máscaras disponibles en ambas escuelas sin costo alguno. No se proporcionará cuidado de niños 
durante la Noche Académica, así que haga arreglos alternativos. 
 
Grant Intermediate Miércoles, 8 de septiembre de 2021  6:30 pm - 8:00 pm 
 
Locust Elementary Jueves, 9 de septiembre de 2021  6:00 pm - 6:45 pm 1er y 2do grado 
      6:45 pm - 7:30 pm K y Pre-K 
      7:30 pm - 8:15 pm 3er grado 
Prueba de SHIELD 
Me complace compartir que anticipamos comenzar nuestras pruebas de SHIELD el jueves 16 de septiembre de 2021. 
Hemos subido la primera lista basada en los formularios de consentimiento que recibimos el lunes 31 de agosto de 2021. 
Los padres pueden OPTAR por SHIELD en cualquier momento durante el año escolar, pero tenga en cuenta que hay un 
retraso de 7 a 10 días para agregar nuevos estudiantes. Como esto es algo muy nuevo para el Distrito, estoy seguro de que 
habrá algunos tropiezos en el camino. 
 
Como este es un fin de semana largo, espero que sus familias tengan un tiempo de calidad para salir y disfrutar del clima. 
 
Como siempre, gracias por confiarnos a sus hijos. Nos sentimos privilegiados de ser parte de su educación. 
 
 
Dra. Lea Damisch 
Superintendente de escuelas 

 
 


