
Actualización del viernes 
22 de octubre de 2021 
 
Actualización de salud 
Para la semana que finalizó el 22 de octubre de 2021, tuvimos (2) dos casos positivos de COVID-19 en Grant 
Intermediate y (1) un caso positivo 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). 
 
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. Las escuelas tendrán mesas preparadas durante las 
conferencias de padres y maestros para sus donaciones. 
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! 
¡Llame a Maureen Matzer al 815-568-8323 y le ayudaremos a comenzar una carrera increíble! 
 
Festival de otoño cePTA 
 
Venga y disfrute de la diversión de otoño en la escuela primaria Locust de 5:45 pm a 7:00 pm el viernes 29 de 
octubre de 2021 con una noche de Trunk or Treat. ¡Use sus disfraces y muestre su brillo o susto! Se aceptan 
donaciones de dulces; deje las donaciones de dulces antes del jueves 28 de octubre de 2021 en la oficina de la 
escuela Locust. Esta divertida noche familiar gratuita está patrocinada por su cePTA. 
 
Conferencias de padres y profesores 
 
Nuestras conferencias de padres y maestros están programadas para el lunes 22 de noviembre de 2021 de 1:00 a 
8:00 p. M. Y el martes 23 de noviembre de 2021 de 8:00 a. M. A 1:00 p. M. Cualquier pregunta específica sobre 
cómo programar una cita para conferencias puede dirigirse a los maestros de su hijo (grados Pre-K-5) o la 
oficina de la escuela de MCMS 815-568-5720. Las conferencias de padres y maestros le brindan una excelente 
retroalimentación sobre el progreso académico de su hijo. No se pierda esta importante oportunidad de 
conectarse con los maestros de su hijo. 
 
 
Dra. Lea Damisch, superintendente de escuelas 
 


