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Actualización de salud 
Para la semana que finalizó el 28 de enero de 2022, nuestros positivos confirmados de COVID-19 fueron 
los siguientes: Locust Elementary -nueve (9), Grant Intermediate-dos (2), MCMS: uno (1). Según los 
procedimientos habituales, se siguieron las pautas del IDPH para la cuarentena y las exclusiones. 
Continuaremos monitoreando las Pautas del IDPH para detectar cambios en nuestras prácticas actuales. 
 
5Encuesta esencial 
Cada dos años, el estado de Illinois requiere que las escuelas permitan a los padres participar en la 
Encuesta 5Essential. La Encuesta 5Essentials identifica cinco indicadores que conducen a mejores 
resultados para todos los estudiantes, incluida una mejor asistencia y mayores ganancias en los puntajes 
de las pruebas. 
La investigación derivada de 5Essentials for School Success ha demostrado que las escuelas sólidas en al 
menos tres de los 5Essentials tienen 10 veces más probabilidades de mejorar los resultados de los 
estudiantes. Los padres deben completar una encuesta para cada centro de asistencia de los estudiantes. 
El enlace a la encuesta es el cuadro de mensaje de este correo electrónico o aparece aquí. Este es el 
enlace para realizar la encuesta: http://survey.5-essentials.org/illinois/survey/parent/ 
 
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 de edad el 1 de septiembre de 2022 o antes. 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. 
 
Carrera divertida de leopardo 
¡Leopard Fun Run comienza la próxima semana! Este programa/recaudador de fondos enseña 
características valiosas y ayuda a recaudar fondos para cePTA. Antes de la carrera divertida, los 
estudiantes podrán obtener donaciones de familiares y amigos por cada vuelta que corran o una 
donación "plana". Para obtener información, llame a la oficina de la escuela Locust al 815-568-7632. Es 
una excelente manera de apoyar a los niños y a la cePTA. 
 
Datos divertidos sobre febrero 

 Febrero es la palabra con más errores de ortografía en el idioma inglés 
 Febrero es el único mes en el que es posible pasar todo el tiempo sin luna llena 
 Febrero, marzo y noviembre siempre comienzan el mismo día de la semana a menos que sea un 

año bisiesto. 
 Febrero fluctúa entre tener 28 y 29 días al año. El día 29 solo ocurre cada 4 años durante los 

años bisiestos. 
 Con el tiempo, la duración de febrero siguió cambiando. En un momento, tenía tan solo 23 días. 
 Y finalmente, el Día de la Marmota es una tradición popular de América del Norte que se observa 

en los Estados Unidos y Canadá el 2 de febrero. Se deriva de la superstición holandesa de 
Pensilvania de que si una marmota que emerge de su madriguera en este día ve su sombra 
debido al tiempo despejado, se retirará a su guarida y el invierno persistirá durante seis semanas 
más; si no ve su sombra por la nubosidad, la primavera llegará antes de tiempo. 

        (justfacts.com) 
 
¡Solo 51 días para el primer día de la primavera! 
 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 



 
 


