
Actualización del viernes 
20 de mayo de 2022 
 
¡¡Felicidades!! 
El sábado pasado en las Seccionales de Atletismo, cinco (5) de nuestros estudiantes atletas de MCMS 
calificaron para el estado. Por favor ayúdenme a felicitar a estos estudiantes: Oliva Walter, 8vo grado-
100m vallas; Grant Heimsoth, Jackson Heimsoth, Julio Ruiz y Colten Grandinetti-7mo grado-relevo 4 x 
100 m; y Grant Heimsoth-séptimo grado-200 m de carrera. Las entrenadoras Karen Weeks y Maddie 
Feltman acompañarán a los estudiantes a la reunión estatal de atletismo en East Peoria el viernes 20 y 
sábado 21 de mayo. ¡Busque actualizaciones en el sitio web del distrito! 
  
Jubilaciones 
Siempre con emociones encontradas nos despedimos de nuestros jubilados. Ayúdenme a celebrar a las 
siguientes personas: Cindy Bachleda, Kindergarten @ Locust-27 años, Jill Bauman, Head Cook @ 
MCMS/Grant-20 años, Laurie Cisneros, oyente itinerante y maestra de apoyo a la intervención @ Locust-
14 años, Nancy Cunningham, paraprofesional @ MCMS-10 años, Susan Diedrick-2do grado @ Locust-
29 años, Carol Johnson, paraprofesional @ Locust -33 años, Melanie Kill, especialista en lectura @ 
Locust-21 años, Penny Miloszewski, conductora de autobús- 31 años y Molly Wyrostek , 2do grado @ 
Locust-16 años. Les deseo buena suerte a todos estos miembros del personal mientras se embarcan en sus 
nuevos viajes de jubilación. 
 
Actualización de salud 
Para la semana que terminó el 20 de mayo, tuvimos cero (0) positivos confirmados de COVID-19. Los 
padres deben continuar manteniendo a sus hijos en casa si no se sienten bien o tienen fiebre de más de 
100.4 grados. 
 
¡Gracias! 
Quiero agradecer a todos los padres y tutores por su tremendo apoyo para hacer que este año sea tan 
exitoso. Hubo muchas ocasiones a lo largo del año en las que podríamos habernos frustrado con los 
interminables cambios y mandatos que interrumpieron lo que mejor hacemos: ¡enseñar a los niños! Sin 
embargo, nos mantuvimos enfocados en los niños y trabajamos a través de las condiciones. ¡También 
quiero reconocer al personal del D165 por su perseverancia y creatividad, y por poner siempre a los niños 
primero! 
 
Como recordatorio, esta es la última actualización del viernes del año escolar. Las actualizaciones de 
verano se enviarán los siguientes viernes: 17 de junio, 22 de julio y 12 de agosto. 
 
Espero que todos ustedes tengan un verano increíble. 
 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 
 


