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15 de octubre de 2021 
 
Actualización de salud 
 
Para la semana que terminó el 15 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. 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). También nos dirigimos a nuestra temporada regular de resfriados y gripe, así que recuerde a sus hijos que se 
laven, laven, laven y se laven las manos. Las manos limpias son el mejor elemento disuasorio para los resfriados y la 
gripe. 
 
Clarificación de SHIELD 
 
Recientemente he tenido algunas consultas sobre SHIELD y los procesos asociados. La prueba SHIELD se administra 
SOLAMENTE a los estudiantes que han sido OPTADOS por los padres. Los padres tenían que firmar un formulario de 
autorización para que se hiciera la prueba a su hijo. SHIELD es una prueba de RT-PCR basada en saliva. Recolectamos 
muestras de SHIELD todos los jueves durante el día escolar. Para la mayoría de nuestros estudiantes, la prueba SHIELD 
toma menos de 10 minutos. Luego, las muestras se llevan al campus de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Illinois en Rockford, IL, donde se completan las pruebas en un laboratorio controlado. Recibimos los resultados 
normalmente dentro de las 24 horas. Si un niño da positivo en SHIELD, debe quedarse en casa y aislarlo durante 10 días, 
incluso si no tiene síntomas. Además, la cuarentena de los contactos cercanos todavía ocurre de acuerdo con las pautas de 
IDPH. La intención detrás de SHIELD es capturar a esos estudiantes asintomáticos antes de que puedan transmitir el virus 
a otros estudiantes. 
 
Si no ha inscrito a su hijo en SHIELD y le gustaría que sea parte de las pruebas del jueves, comuníquese con Kathy Burns: 
kburns@marengo165.org. Y, si ya no desea que su hijo participe en las pruebas de SHIELD, comuníquese con Kathy 
Burns: kburns@marengo165.org. 
 
Donaciones 
A medida que continuamos limpiando las áreas de trabajo y los escritorios de nuestros estudiantes varias veces durante el 
día, usamos muchas toallas de papel. Si se encuentra en una posición en la que puede donar algunas toallas de papel, le 
estaremos profundamente agradecidos. ¡Puede dejarlos en cualquiera de las oficinas de la escuela o traerlos a las 
conferencias de padres y maestros en noviembre! No somos quisquillosos con la marca. ¡Cualquier toalla de papel será 
muy apreciada! 
 
Conductores de autobuses y furgonetas 
¡Necesitamos desesperadamente conductores de autobuses y camionetas! Esta es una manera perfecta de obtener ingresos 
adicionales y seguir estando en casa con sus hijos en edad escolar. El distrito lo ayudará a estudiar para el examen y se le 
pagará por su capacitación. El pago inicial es de $ 19.02 / hora. Incluso si solo pudiera conducir por la mañana o por la 
tarde, ¡podemos USARLO! O tal vez solo pueda conducir por la tarde, ¡podemos usarlo para viajes deportivos! Si ya tiene 
su CDL, está allí en un 90%. Considere convertirse en parte de la familia D165 como conductor de autobús. ¡Es un gran 
trabajo con horarios amigables para los niños! 
 
Día del colono 
 
Vi a muchas de nuestras familias en el carnaval, el sábado por la noche en Main Street y desafiando la lluvia para ver el 
desfile. Un gran "agradecimiento" a nuestra increíble Sra. Suellen Lopez: ¡el desfile nunca se llevaría a cabo sin su 
organización y liderazgo en el lugar! Fue un fin de semana maravilloso con una increíble cantidad de apoyo de las 
comunidades de Marengo y Union. ¡No puedo esperar hasta el próximo año! 
 
Como probablemente solo quedan unos pocos fines de semana favorables al clima, ¡aproveche y salga para divertirse en 
familia! 
 
Dra. Lea Damisch, superintendente de escuelas 


