
Actualización del viernes 
14 de enero de 2022 
 
 
Actualización de salud 
Para la semana que terminó el 14 de enero de 2022, nuestros positivos confirmados de COVID-19 fueron 
los siguientes: Locust Elementary en catorce (14), seis (6) en Grant Intermediate, ocho (8) en MCMS y un 
(1) distrito. Según los procedimientos habituales, se siguieron las pautas del IDPH para la cuarentena y las 
exclusiones. Por favor, comprenda que cuando su hijo presenta síntomas similares a los de COVID, el IDPH 
requiere una prueba de COVID negativa para regresar a la escuela. 
 
Como compartí en un correo electrónico anterior esta semana, seguiremos la guía actualizada para el 
aislamiento/cuarentena. Los estudiantes y el personal que den positivo en la prueba de COVID-19 se 
aislarán durante 5 días y podrán regresar a la escuela o al trabajo el día 6 si no tienen síntomas. Los 
estudiantes o el personal que se identifiquen como contactos cercanos estarán en cuarentena durante 5 
días, realizarán la prueba el día 5 y regresarán a la escuela o al trabajo con una prueba negativa de COVID-
19 el día 6. Las oficinas de salud escolar continuarán contactando a las familias para liberar a los 
estudiantes del aislamiento. /cuarentena. Los estudiantes o el personal que presenten síntomas de 
COVID-19 permanecerán en casa y deberán presentar una prueba negativa para regresar al trabajo o la 
escuela. Según nuestra práctica habitual y habitual, continuaremos monitoreando cómo esto influye en 
nuestra comunidad escolar. 
 
Desayuno y Almuerzo Gratis 
Los estudiantes pueden continuar recibiendo desayuno y almuerzo gratis hasta el final del año escolar. 
Los padres/tutores no necesitan agregar dinero a las cuentas de almuerzo del niño. 
 
Registro de jardín de infantes 
Nuestra inscripción para kindergarten es el miércoles 9 de febrero de 2022 en la Escuela Locust de 10:00 
a. m. a 7:00 p. m. Su hijo debe tener cinco (5) años antes del 1 de septiembre de 2022. Traiga una copia 
del certificado de nacimiento del niño, así como dos (2) elementos que verifiquen la residencia. Si tiene 
alguna pregunta, llame a la Oficina de la Escuela Locust al 815-568-7632. 
 
Padres de alumnos de 8vo grado 
Una noche de orientación obligatoria para estudiantes de primer año el miércoles 9 de febrero de 2022 
de 6:30 p. m. a 8:30 p. m. en el salón común y el auditorio de la escuela secundaria. Llegue puntualmente 
a las 6:15 p. m. para registrarse. Se devolverán los resultados de las pruebas académicas, se explicarán las 
ofertas de cursos, se distribuirán paquetes informativos y se proporcionará información importante sobre 
la inscripción en línea. 
 
Próximas Fechas de Salida Temprana o Días de No Asistencia 
No hay clases lunes, 17 de enero de 2022 
Salida temprano viernes, 18 de febrero de 2022 K-3 @ 11:45, 4-8 @ 10:45, NO PRE-K 
No hay clases lunes, 21 de febrero de 2022 
Vacaciones de primavera 28 de marzo de 2022 – 1 de abril de 2022 
No hay clases 15 de abril de 2022 
 
Suyo en Educación, 
 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 



 


