
Actualización del viernes 
3 de diciembre de 2021 
 
Actualización de salud 
Para las dos semanas que terminaron, el 26 de noviembre de 2021 y el 3 de diciembre de 2021, nuestros positivos 
confirmados de COVID-19 fueron los siguientes: nueve (9) en Locust Elementary, siete (7) en Grant Intermediate, cuatro 
(4) en MCMS y uno (1) Subvención Intermedio / MCMS. Según 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. 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). 
 
Durante las vacaciones de Acción de Gracias, todos los salones recibieron una limpieza profunda con nuestros aplicadores 
de aerosol. Continuamos rociando cada salón de clases y superficies compartidas todas las noches. Esta práctica 
continuará hasta nuevo aviso. Esperamos que al regresar de las vacaciones de invierno podamos relajar algunas de las 
estrategias de mitigación adicionales que implementamos en la cafetería de Grant / MCMS. También nos gustaría iniciar a 
los estudiantes en las clases de cambio de escuela intermedia. 
 
Prueba de SHIELD 
El Distrito no realizará las pruebas SHIELD el jueves 16 de diciembre de 2021. Reanudaremos las pruebas SHIELD el 
jueves 6 de enero de 2022. Recuerde, si su hijo dio positivo en la prueba de COVID-19 y participa en las pruebas 
SHIELD, lo harán ser retirado de la prueba durante 90 días después de un resultado positivo según las pautas de IDPH. 
 
MASEF 
La Fundación Educativa de las Escuelas del Área de Marengo (MASEF) es una corporación privada sin fines de lucro 
fundada y dirigida por ciudadanos privados. Su único propósito es promover y administrar las donaciones en efectivo y 
otros activos a las escuelas públicas de nuestra comunidad. Este año, MASEF donó $ 17,522.79 a nuestro distrito escolar. 
El distrito utilizó los ingresos para actualizar el letrero electrónico frente a Grant Intermediate y comprar un nuevo letrero 
electrónico para la primaria Locust. Esperamos tener instalado el nuevo letrero en Locust antes de las vacaciones de 
invierno. ¡Agradecemos sinceramente a MASEF por su continua generosidad! 
 
Escuela de langostas "Care-o-ling" 
El viernes 10 de diciembre de 2021, de 5:45 pm a 6:30 pm, planee reunir a los niños y llevarlo en automóvil a la escuela 
Locust para disfrutar de un increíble "Care-o-ling". ¡Los miembros del personal cantarán sus canciones navideñas 
favoritas! Sintonice su radio en 94.3 FM y disfrute de la actuación con Marengo Community Radio. Santa compartirá un 
regalo con la familia. También se aceptarán donaciones para la despensa de alimentos de Marengo. 
 
Vacaciones de invierno 
El último día de clases para los estudiantes de prekínder a octavo es el viernes 17 de diciembre de 2021. La escuela se 
reanudará el lunes 3 de enero de 2022. Durante las vacaciones de invierno, todas las oficinas de la escuela están cerradas. 
Puede llamar y dejar un mensaje de voz que se revisará cuando se reanuden las clases el 3 de enero de 2022. 
 
Noticias de la comunidad 
Santa Claus hará una parada rápida el sábado 4 de diciembre de 2021 a las 6:00 pm en el estacionamiento municipal de la 
ciudad para la iluminación del árbol y el desfile de Navidad. ¿Necesita los últimos regalos navideños y decoraciones 
navideñas únicas? Entonces ven y apoya el Marengo Union Holiday Housewalk (https://www.holidayhousewalk.com) y 
el Café 20 Christkindlmarket (https://www.marengo-union.com). Hay muchos artesanos locales que abren sus hogares y 
negocios para este evento comunitario de vacaciones. 
 
Espero verte por la ciudad este fin de semana. 
 
Dra. Lea Damisch, superintendente de escuelas 

 
 


