
Actualización del viernes 
18 de febrero de 2022 
 
Actualización de salud 
Para la semana que finalizó el 18 de febrero de 2022, nuestros positivos confirmados de COVID-19 fueron los siguientes: Locust 
Elementary: cuatro (4), Grant Intermediate: cero (0), MCMS: cero (0). 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. 
 
Mascarillas en los autobuses 
Recuérdele a su hijo que debe continuar usando sus máscaras en el autobús. Nos estamos quedando rápidamente sin máscaras 
para dárselas a los estudiantes que se olvidan de ponérselas o simplemente las tiran cuando bajan del autobús. 
 
Oportunidad de 8vo Grado para un Avance de Nivel en Inglés y/o Matemáticas en Marengo Community High School 
(MCHS) 
En MCHS, la colocación de nivel inicial para un estudiante de primer año en inglés y matemáticas se basa en el puntaje de 
matemáticas o PSAT 8/9 EBRW de 8.º grado del estudiante de las pruebas de diciembre de 2021, y cualquier información 
disponible proporcionada por las escuelas intermedias, como la progresión MAP de otoño a invierno. y comentarios adicionales del 
personal docente con respecto a las características de aprendizaje del estudiante. Los estudiantes que sientan que pertenecen a 
una clase superior de matemáticas o inglés tendrán la oportunidad de completar un ensayo de inglés y una prueba de habilidades 
prealgebraicas para matemáticas. A continuación se muestra la información para registrarse para la recuperación: (NOTA: DEBE 
REGISTRARSE ANTES DE HOY VIERNES 18 DE FEBRERO) 
 
Información de recuperación 

• Fecha: miércoles 23 de febrero de 12:45 a 15:15 horas. Este tiempo se asigna para permitir que un estudiante participe 
en las evaluaciones de inglés y matemáticas. 

• Materiales: Por favor traiga un utensilio para escribir (lápiz o un bolígrafo azul o negro) y una calculadora (matemáticas 
solamente). 

• Registro: Regístrese antes del 18 de febrero a las 3 pm enviando un correo electrónico (gorterd@mchs154.org) o 
llamando al (815-568-6511 x1303) Sra. Deb Gorter, secretaria de orientación y registradora. 

 
¡Grant Intermediate está participando en el Kids Heart Challenge!  
El dinero recaudado de este evento se utiliza para ayudar a combatir las enfermedades del corazón y también para que la escuela 
reciba algunos equipos de educación física gratuitos. Según los CDC, 659 000 personas mueren cada año por enfermedades del 
corazón, es decir, 1 de cada 4 muertes. Si los estudiantes recaudaban $4.800, el Sr. Burke estaba dispuesto a zambullirse en el 
tanque de agua. ¡Los estudiantes de la subvención han superado esa meta y solo necesitan otros $ 200 y la Sra. Schermerhorn 
también irá a nadar! ¡Para no quedarse fuera, el Sr. Piper está dispuesto a empaparse si Grant recauda $7,000! ¡Hasta ahora 
Grant ha recaudado $5,634.06! Si está interesado en participar, pero no tiene un hijo en 4.º o 5.º grado, envíe un correo electrónico 
al Sr. Burke a jburke@marengo165.og.  
 
Próximas fechas de no asistencia 
Día del Presidente Lunes, 21 de febrero de 2022 
Vacaciones de primavera 28 de marzo de 2022—1 de abril de 2022 
Viernes Santo 15 de abril de 2022 
 
Como siempre, es un privilegio ser su superintendente. 
 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 


