
Actualización del viernes 
8 de octubre de 2021 
 
Actualización de salud 
Para la semana que terminó el 8 de octubre de 2021, tuvimos (7) siete casos positivos de COVID-
19, cuatro (4) en Locust, dos (2) en Grant y uno (1) en el distrito. 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 nuestras oficinas de salud escolar. Escuela Locust: 815-568-7632 
(Sra. Weidner) y Grant / MCMS: 815-568-5720 (Sra. Turner). 
 
Quiero felicitar a nuestros padres por lo bien que han respondido al seguir las pautas de 
cuarentena y aislamiento. Reconocemos la interrupción que esto puede causar a una familia 
cuando su hijo tiene que quedarse en casa porque ha sido identificado como un contacto 
cercano o dado positivo en la prueba. Al ser proactivos con este proceso, mantendremos la 
propagación de contactos a cero, como lo fue el año escolar pasado. ¡Así que gracias! 
 
Eventos de la comunidad 
¡Este fin de semana es el Día de los Colonos! Este es un fin de semana centrado en la familia con 
muchas actividades para todas las edades. El carnaval abre el viernes por la tarde y durará hasta 
el domingo, la noche del sábado en Main Street estará en pleno apogeo, y el Concurso de 
Príncipe y Princesa tendrá lugar el sábado por la noche a las 6:30 en el escenario principal. 
También están sucediendo muchos otros eventos divertidos como peleas de agua, bingo, bandas 
y muchos deliciosos camiones de comida en la calle. Concluyendo el fin de semana será el Desfile 
del Día de los Colonos. ¡Por favor, planee pasar parte de este hermoso fin de semana de otoño 
celebrando las grandes comunidades de Marengo y Union! ¡Tenemos mucho de qué estar 
orgullosos! 
 
¡Esperamos ver a muchos de nuestros padres y estudiantes este fin de semana! 
 
Dra. Lea Damisch 
Superintendente de escuelas 
 


