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Estamos emocionados de tener a todos nuestros estudiantes de regreso en nuestros edificios este 
otoño. Como muchos de ustedes saben, hemos estado haciendo algunas renovaciones 
importantes en la Primaria Locust. Aunque el proyecto duró un poco más de lo proyectado, 
tendremos todos los componentes principales terminados y listos para los estudiantes el 23 de 
agosto de 2021. Todavía estaremos dando los toques finales a un par de áreas. El patio fue 
cerrado para crear un Centro de Innovación que albergará la biblioteca de nuestra escuela con 
acceso directo a nuestro laboratorio de computación. Cuando esté completamente terminado, el 
Centro de Innovación tendrá mesas que se pueden mover para permitir que las agrupaciones se 
adapten a las Actividades STEAM. También tendrá una pizarra interactiva de "vanguardia" (que 
reemplaza a nuestro SMARTBOARD) para permitir mayores capacidades 3D. Anticipamos 
mudarnos al nuevo Centro de Innovación a fines de noviembre. Locust ahora tendrá aire 
acondicionado al 100% con la excepción de los gimnasios y algunos pasillos. También 
instalamos nueva iluminación LED en el área renovada. En la misma renovación, modificamos 
la oficina principal y creamos una entrada más segura. Finalmente, hemos creado un área al aire 
libre que destaca la campana de la escuela histórica de Washington School y nuestro asta de 
bandera. El lunes 23 de agosto de 2021, junto con la Legión Estadounidense, iremos la bandera y 
citaremos el Juramento a la Bandera con todos los estudiantes y el personal de la escuela Locust. 
 
En esta actualización del viernes se incluye un diagrama de flujo de cuarentena que describe el 
proceso para los contactos cercanos. Para su referencia, todos los salones de clases tienen 
escritorios espaciados a un mínimo de tres (3) pies. En Pre-K, Kindergarten y 1er grado, los 
estudiantes tendrán un nivel adicional de mitigación con un plexi-shield colocado en el medio de 
las mesas. Todos los estudiantes comerán en nuestras cafeterías. Los estudiantes estarán sentados 
en diagonal y separados por un mínimo de cinco (5). También incluyo en el correo información 
sobre el proceso de participación para las pruebas SHIELD. La prueba SHIELD es para la 
detección temprana de COVID-19 en niños asintomáticos. 
 
El correo de regreso a la escuela con horarios de los estudiantes, información de transporte, 
menú, calendarios escolares, formulario AUP, información sobre las pruebas SHIELD y otra 
información sobre el inicio de la escuela se enviará por correo hoy. Tómese el tiempo para 
revisar toda la información. 
Que tengan una maravillosa última semana de vacaciones de verano y veremos a muchos de 
ustedes en las diversas noches de orientación y entrega de suministros. 
 
Tuyo en Educación, 
Dra. Lea Damisch, superintendente de escuelas 
 


