
Actualización del viernes 
12 de noviembre de 2021 
 
Actualización de salud 
Para la semana que finalizó el 12 de noviembre de 2021, tuvimos seis (6) casos positivos de COVID-19 en MCMS, tres (3) 
casos positivos en Locust Elementary y dos (2) casos positivos Grant Intermediate, y uno (1) en Distrito. De acuerdo con 
los procedimientos habituales, se siguieron las pautas de IDPH para la cuarentena y las exclusiones. Por favor, comprenda 
que cuando su hijo presenta síntomas similares a COVID, el IDPH requiere una prueba de COVID negativa para regresar a 
la escuela. Nuestras oficinas de salud escolar están simplemente siguiendo las pautas establecidas por el IDPH. Debido al 
aumento de números esta semana, el distrito NO aceptará pruebas rápidas de COVID a partir de hoy. Se necesitará una 
prueba de PCR basada en laboratorio. Esta es una medida de seguridad incrementada que el distrito está implementando 
para proteger a nuestros estudiantes y personal. 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). 
 
Conferencias de padres y profesores 
Tenga en cuenta que no hay asistencia de estudiantes la semana del 22 de noviembre de 2021, ya que nuestras 
conferencias de padres y maestros están programadas para el lunes 22 de noviembre de 2021 de 1:00 p.m. a 8:00 p.m. y 
el martes 23 de noviembre de 2021 a partir de las 8:00 p.m. am - 1:00 pm, y no hay clases desde el miércoles 24 de 
noviembre de 2021 hasta el viernes 26 de noviembre de 2021 en observancia del Día de Acción de Gracias. 
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. 
 
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. Las escuelas tendrán mesas preparadas durante las conferencias de padres y 
maestros para sus donaciones. Cualquier donación será muy apreciada. 
 
Plan de aprendizaje en línea 
Presentaremos el plan de aprendizaje electrónico del distrito en el salón 11 en Grant Intermediate / MCMS a las 6:45 pm 
el 17/11/2021. El Plan de aprendizaje electrónico es la plataforma del distrito que usamos en los días de nieve cuando los 
estudiantes no asisten, pero el distrito puede contarlo como un día de asistencia. Esto le permite al Distrito evitar agregar 
días adicionales en mayo y junio. El plan de aprendizaje electrónico también se publicará en el sitio web de la escuela al 
día siguiente. Si desea obtener más información, no dude en comunicarse conmigo directamente en 
ldamisch@marenog165.org. 
 
 ¡Saludos a nuestros veteranos! 
¡El Día de los Veteranos es un buen momento para recordar que nuestra libertad no es gratis! Está protegido por los 
hombres y mujeres que sirven en nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, a todos nuestros veteranos y familias que tienen 
miembros en servicio actualmente, los saludamos. Gracias por su servicio y sacrificio. Un agradecimiento especial a 
nuestras dos maestras de música, la Srta. Oakes y la Sra. Johnson por armar un video increíble en honor a nuestros 
veteranos. El enlace a este maravilloso video se incluye con el correo electrónico. 
 
Una vez más, deseo agradecer a todos nuestros padres veteranos y sus familiares que han servido o están sirviendo. La 
frase "Hogar de los libres, ¡por los valientes!" es más apropiado. 
 
Dra. Lea Damisch, superintendente de escuelas 
 


