
Actualización del viernes 
10 de septiembre de 2021 
 
Actualización de salud 
Para la semana que terminó el 10 de septiembre de 2021, tuvimos un caso positivo de COVID-19 en 
Locust School. De acuerdo con los procedimientos habituales, se siguieron las pautas de IDPH para la 
cuarentena y las exclusiones. Por favor, continúe siendo consciente de mantener a los niños enfermos en 
casa. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con las oficinas de salud de nuestra escuela. Escuela Locust: 
815-568-7632 (Sra. Weidner) y Grant / MCMS: 815-568-5720 (Sra. Turner). Mantener nuestras manos 
limpias es una de las mejores formas de mantener la propagación no solo del COVID-19, sino de otros 
virus contagiosos típicos como el estreptococo, la influenza A, la gripe estomacal y el resfriado común. 
 
Actualización de transporte 
A partir de la próxima semana, Grant / MCMS ha agregado dos rutas rurales adicionales para ayudar con 
el hacinamiento. El Departamento de Transporte notificó a los padres de los estudiantes en estas rutas. El 
despido general está mejorando. Tenga en cuenta que los autobuses Locust no parten hasta 
aproximadamente las 3:12 pm. Para los padres que recogen a sus estudiantes o para los caminantes, eso 
significa que estos estudiantes ni siquiera saldrán del edificio hasta las 3:15. Recomiendo 
encarecidamente que modifique la hora de recogida para adaptarse a esta salida. La seguridad de nuestros 
estudiantes es lo más importante en nuestras mentes y la larga cola de autos en Locust se está volviendo 
problemática con los autobuses que salen y los padres se estacionan en la calle lateral para caminar y 
agarrar a sus hijos para evitar la larga fila. Considere irse un poco más tarde para evitar la congestión a la 
hora de salida. Agradecemos enormemente su cooperación con esto. 
 
Recaudación de fondos cePTA 
Si no ha recibido un paquete de recaudación de fondos de su (s) hijo (s), por favor revise sus mochilas o 
pregúnteles al respecto. cePTA es nuestro grupo de padres y este es su principal evento de recaudación de 
fondos para el año, cePTA es extremadamente generoso al financiar muchos de los extras para nuestros 
estudiantes, como excursiones, útiles escolares y mucho más. Más recientemente, respaldaron el hermoso 
mural en la entrada del pasillo de Grant Intermediate. Si tiene preguntas, llame a la oficina de su escuela. 
Langosta: 815-568-7632, Beca: 815-568-7407 y MCMS: 815-568-5720. 
 
Prueba de SHIELD 
Tenemos la esperanza de comenzar nuestras pruebas de SHIELD el jueves 16 de septiembre de 2021. 
Aún no hemos recibido nuestra confirmación final del proveedor. Si alguno de los padres desea 
inscribirse en SHIELD, los formularios de consentimiento se encuentran en el sitio web. 
 
Gracias a todos nuestros padres / tutores que asistieron a nuestras Noches Académicas. Fueron muy 
concurridos. Nuestros maestros siguen comprometidos con la comunicación abierta con las familias. Si 
tiene alguna pregunta sobre el progreso de su hijo, comuníquese con él por correo electrónico. 
 
Disfrute del hermoso fin de semana de otoño. 
 
Tuyo en Educación, 
 
Dra. Lea Damisch 
Superintendente de escuelas 
 


