
Actualización del viernes 
1 de octubre de 2021 
 
Actualización de salud 
Para la semana que terminó el 1 de octubre de 2021, tuvimos (2) dos casos positivos de COVID-19 en MCMS. 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. 
IDPH ha publicado que para cualquier persona que tenga un síntoma de COVID-19, la persona debe hacerse la prueba de 
COVID-19 y permanecer en casa hasta que se reciban los resultados. Los síntomas que IDPH ha enumerado son: fiebre 
(100,4 o más), nueva aparición de dolor de cabeza moderado a intenso, dificultad para respirar, tos nueva, dolor de 
garganta, vómitos, diarrea, nueva pérdida del sentido del gusto u olfato, fatiga de causa desconocida, dolores musculares 
o corporales de causa desconocida. Las notas del médico que indiquen un diagnóstico alternativo y ninguna preocupación 
clínica por COVID-19 ya no serán aceptadas de acuerdo con estas pautas recientemente publicadas. Además, si ALGUIEN 
en el hogar se le está haciendo la prueba de COVID-19, mantenga a su (s) hijo (s) en casa hasta que se reciban los 
resultados. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestras oficinas de salud escolar. Escuela Locust: 815-568-7632 
(Sra. Weidner) y Grant / MCMS: 815-568-5720 (Sra. Turner). 
 
Noticias Cafeteria 
Es posible que su (s) hijo (s) hayan compartido que hemos tenido algunas sustituciones en nuestros menús de almuerzo. 
Estamos comenzando a ver algunas escaseces en nuestros productos alimenticios que compramos para nuestras comidas 
escolares. Continuaremos sirviendo comidas saludables y balanceadas, pero es posible que no sean exactamente lo que 
se compartió en el menú a principios de mes porque es posible que ese alimento no esté disponible para servir. Se sirven 
desayunos y almuerzos escolares a todos los estudiantes sin costo hasta al menos diciembre de 2021 debido a un 
aumento en los hallazgos del Departamento Federal de Agricultura. Hay un cargo por la leche si su (s) hijo (s) pide una 
leche sin un almuerzo caliente. 
 
Mediano plazo 
Hoy, 1 de octubre, es la mitad de nuestro trimestre. Adoptamos un calendario escolar trimestral este año para permitir 
que nuestros ciclos de calificaciones se alineen más estrechamente con nuestro Programa de conferencias de padres y 
maestros en noviembre. Cuando los padres se reúnen con los maestros de sus hijos, la información compartida en la 
boleta de calificaciones está muy actualizada y actualizada. Además, en nuestra escuela intermedia, el horario trimestral 
se acomodó mejor a nuestra secuencia exploratoria. 
 
Próximos Eventos 
El próximo viernes 8 de octubre es un día de salida anticipada. Grant y MCMS salen a las 10:45 y Locust a las 11:45. No 
habrá preescolar el próximo viernes 8 de octubre. No habrá clases el lunes 11 de octubre, en observancia del Día de la 
Raza. 
 
El fin de semana del Día del Colono comienza el viernes de octubre. Habrá actividades para todas las edades. El carnaval 
abrirá el viernes por la noche y se extenderá hasta el domingo. Las pulseras para viajes ilimitados están disponibles para la 
venta en las oficinas de las escuelas Locust y Grant. Las pulseras cuestan $ 15 y se pueden usar entre las 5:00 p. M. Y las 
9:00 p. M. El viernes por la noche y entre las 1:00 p. M. Y las 5:00 p. M. El sábado por la tarde. El sábado por la noche en 
Main Street también está de regreso y el fin de semana culminará con nuestro Desfile del Día de los Colonos que 
comenzará a las 2:00 pm de la tarde del domingo. Marquen sus calendarios para salir y disfrutar de los maravillosos 
eventos comunitarios del próximo fin de semana. 
 
Dra. Lea Damisch 
Superintendente de escuelas 

 
 


