
Actualización del viernes 
10 de diciembre de 2021 
 
Actualización de salud 
Para la semana que finalizó el 10 de diciembre de 2021, nuestros positivos confirmados de COVID-19 
fueron los siguientes: cuatro (4) en Locust Elementary, dos (2) en Grant Intermediate y uno (1) en 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). 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 llevará a cabo las pruebas SHIELD el jueves 16 de diciembre de 2021. Reanudaremos las 
pruebas SHIELD el jueves 6 de enero de 2022. Si su hijo ha dado positivo en la prueba de COVID-19 y 
participa en las pruebas SHIELD, serán retirados de pruebas durante 90 días después de un resultado 
positivo según las pautas de IDPH. Si desea agregar a su hijo a las pruebas SHIELD o eliminar a su hijo de 
las pruebas SHIELD, comuníquese con Kathy Burns en kburns@marengo165.org. Por lo general, podemos 
acomodar una adición o una eliminación dentro de los tres (3) días hábiles. Recuerde que SHIELD está 
asociado con la Universidad de Illinois y no es una base de datos del distrito, de ahí la necesidad de tres 
(3) días hábiles. 
 
Escuela Locust “Care-o-ling” - ¡CAMBIO DE FECHA! 
 
Debido al pronóstico del tiempo esta noche, el Care-o-ling en Locust School se cambió al martes 14 de 
diciembre de 2021 de 5:45 pm a 6:30 pm. Planee reunir a los niños y al Locust School para disfrutar de un 
increíble "cuidado-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 los grados PRE-K a 8. ° 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. Revisaremos los mensajes 
periódicamente. Si es una emergencia y necesita comunicarse con un funcionario de la escuela, por favor 
llame a mi teléfono celular al 815-690-7258. 
 
Como siempre, gracias por confiar la educación de sus hijos al Distrito 165. 
 
Dra. Lea Damisch — Superintendente de la escuela 
 


