
Actualización del viernes 
6 de enero de 2023 
 
¡Bienvenido de nuevo! Tengo la esperanza de que todos ustedes hayan tenido unas vacaciones 
tranquilas. A pesar de que es una semana corta, estamos de vuelta en el ritmo de las cosas. Solo algunas 
probabilidades y termina este viernes. 
 
Registro de jardín de infantes 
¿Tiene un hijo que tendrá cinco (5) años antes del 1 de septiembre de 2023? Marque su calendario para 
la inscripción de jardín de infantes el 8 de febrero de 2023. La inscripción es en la Escuela Locust de 10:00 
a. m. a 7:00 p. m. Debe traer una copia de un certificado de nacimiento y dos (2) comprobantes de 
residencia. POR FAVOR, no espere para registrarse. 
 
Clima invernal 
Como apenas estamos comenzando a experimentar un clima invernal, me gustaría recordarles a nuestros 
padres que permitan tiempo adicional para nuestros autobuses tanto en la mañana como en la tarde. La 
seguridad es nuestra primera preocupación. Nuestros autobuses son extremadamente cuidadosos 
cuando las condiciones del camino ameritan tales acciones. Además, los estudiantes deben vestirse con 
abrigos de invierno, gorros y guantes apropiados. 
 
Días de nieve/Días de aprendizaje electrónico 
El Distrito volverá a usar los días de nieve en caso de mal tiempo. Las familias serían notificadas a través 
de nuestro sistema de notificación escolar con un mensaje de texto de que la escuela está cerrada. 
También pondríamos esa información en nuestro sitio web. En caso de que se utilice un día de nieve, ese 
día se agregaría al final del calendario escolar. La única vez que se usaría un Día de aprendizaje 
electrónico es en la circunstancia en que el Distrito tenga un aviso mínimo de 3 días de que la escuela 
estará cerrada. Esto se comunicaría claramente a las familias antes de la implementación de un día de 
aprendizaje electrónico. 
 
Próximas fechas importantes 
viernes, 13 de enero de 2023  No Escuela-Día de Instituto de Maestros 
Viernes, 13 de enero de 2023   2do trimestre Medio término 
Lunes, 16 de enero de 2023   No hay clases-Feriado de Martin Luther King 
Viernes, 20 de enero de 2023   Informes de mitad de período enviados a casa (solo inquietudes    
     académicas) 
Miércoles, 8 de febrero de 2023  Inscripción para Kindergarten 
Viernes, 17 de febrero de 2023  Salida temprana: K-3 @ 11:55 am, 4-8 @ 11:00 am 
    Sin PREESCOLAR 
Viernes, 17 de febrero de 2023   Conferencias de padres y maestros: preocupaciones académicas    

SOLAMENTE 
Lunes, 20 de febrero de 2023   No hay clases-Día del presidente 
 
 
Como siempre, es un privilegio servir a las comunidades de Marengo y Unión. 
 
Suyo en Educación, 
 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 



 


