
Actualización del viernes 
17 de diciembre de 2021 
 
Actualización de salud 
Para la semana que finalizó el 17 de diciembre de 2021, nuestros positivos confirmados de COVID-19 fueron los siguientes: 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). 
 
Vacaciones de invierno 
El último día de clases para los estudiantes de los grados PRE-K al 8º 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 y el distrito están cerradas. Puede llamar y dejar un mensaje de 
voz. Revisaremos los mensajes periódicamente. 
 
Pensé que terminaría el año con un giro en el poema de Clement Clark Moore. 
 

Era la semana anterior a las vacaciones de invierno 
 

"Era la semana previa a las vacaciones de invierno 
Y los estudiantes estaban llenos de anticipación. 

Se balancearon desde los techos y rebotaron en las paredes. 
Y alegremente correteó por los pasillos de la escuela. 

 
Los tenaces maestros siguieron adelante con sus lecciones. 

Pero parecía imposible hacer ninguna progresión ... 
Los niños no podían concentrarse en leer y escribir. 

Cuando los regalos y las fiestas parecían mucho más emocionantes. 
 

Al menos había consuelo en la sala de profesores. 
Donde siempre se puede encontrar café y pasteles. 

Pero justo cuando los profesores tenían algo de paz y tranquilidad 
La campana del recreo sonó y provocó el motín. 

 
“¡Camina Jenny, camina Connie, camina Kayla y Kristen! 
¡Camina Jimmy, camina Cindy, camina Connor y Tristan! 

Reduzca la velocidad, ¡y eso se aplica a todos los presentes! 
¡Suenas como una salvaje estampida de renos! " 

 
Por fin, los niños regresaron a su habitación. 

Donde la locura navideña estaba en plena floración. 
Al azar lleno de purpurina y pintura, 

¡Cuando el conserje vea esto, se va a desmayar! 
 

Los profesores tuvieron que admitir, aunque eran imprudentes, 
¡La emoción de los estudiantes se estaba volviendo contagiosa! 

Y un pensamiento recurrente ayudó a aliviar cualquier frustración: 
"¡Al menos faltan unos pocos días para las vacaciones!" 

 
Y el último día, cuando sonó la campana final, 

Los estudiantes empacaron mientras charlaban y cantaban. 
Los maestros exclamaron cuando los niños salieron en masa: ¡oh, qué queridos! 

"Feliz Navidad a todos. ¡Nos vemos el año que viene!" 
 

(https://liberty92.wordpress.com) 
Dr. Lea Damisch--Superintendent of Schools 
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