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20 de enero de 2023 
 
Registro de jardín de infantes 
¿Tiene un hijo que cumplirá cinco años el 1 de septiembre de 2023 o antes? ¡Entonces marquen sus calendarios! La inscripción para 
kindergarten es el miércoles 8 de febrero de 2023 de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. en la Escuela Langosta. Debe traer una copia certificada 
de un acta de nacimiento y dos (2) comprobantes de residencia. No puedo expresar lo importante que es registrar a su hijo para que 
podamos planificar las aulas y el personal. 
 
Concurso de ortografía de MCMS 
El miércoles 18 de enero de 2023, MCMS celebró su concurso anual de ortografía. Los concursantes fueron seleccionados por un 
concurso de ortografía más pequeño que se llevó a cabo en cada una de las clases de inglés/artes del lenguaje de 6.º, 7.º y 8.º grado. 
Participaron los siguientes alumnos: Olivia Turner (6º), Annabelle Schuster (6º), Noelle Lukes (6º), Jaxon Markey (6º), Blayke Carlson 
(7º), Adelaide Spring (7º), Taylor Hanssen (7º), Romeo Gerado ( 7º), Elijah Young (8º), Bruce Janic López (8º) y Jazleen Truijillo (8º). Y 
la ganadora fue... Noelle Lukes, de sexto grado. Noelle representará a MCMS en el concurso de ortografía del condado que se llevará 
a cabo el 22 de marzo. El ganador del concurso de ortografía del condado de McHenry tiene la oportunidad de participar en el 
concurso nacional de ortografía. ¡Todos los MCMS animarán a Noelle para que gane! 
 
Ausencias 
Recuerde informar la ausencia de su estudiante de la escuela llamando a la oficina de la escuela del niño: Locust School (815) 568-
7632, Grant Intermediate (815) 568-7407 y MCMS (815) 568-5720. Si llama antes del horario escolar, deje un mensaje. 
 
¡Llegar a tiempo! 
Llegar a la escuela a tiempo es muy importante para el éxito de un estudiante. La escuela comienza puntualmente a las 7:30 en 
MCMS y Grant Intermediate ya las 8:20 en Locust Elementary. Cuando decimos puntualmente, eso significa que los estudiantes 
deben estar en sus aulas listos para aprender. Esto significa que todos los estudiantes que son dejados por los padres deben tener a 
sus hijos en MCMS/Grant a las 7:25 y Locust a las 8:15. 
 
En MCMS, llegar a tiempo también significa llegar a clase a tiempo durante el día escolar. Los períodos de paso son de tres (3) 
minutos, lo que brinda suficiente tiempo para que los estudiantes vayan de una clase a otra e incluso se detengan en los casilleros. 
Hago un seguimiento de los retrasos/tardanzas en un ciclo de 9 semanas, que es la mitad del trimestre. Cada 9 semanas 
comenzaremos de nuevo con una pizarra limpia. En el pasado, las tardanzas/tardanzas se rastreaban como un agregado para todo el 
año, lo que no permitía a los estudiantes la oportunidad de mostrar una mejora o ¡se les daba una segunda oportunidad! Mi filosofía es 
que todos necesitamos una forma de mejorar, por lo que el seguimiento en intervalos más pequeños les permite a los estudiantes ver 
que pueden tomar mejores decisiones. La siguiente es la estrategia disciplinaria que se produce: 
 
5 Retraso/tardanza   Detención durante el almuerzo 
10 tarde/tardanza   Detención después de la escuela 
15 tarde/tardanza   Sábado Detención* 
20 tarde/tarde  Suspensión en la escuela 
 
En una nota positiva, hemos visto una mejora notable en los estudiantes que llegan tarde a clase. Esto, a su vez, permite que nuestros 
estudiantes estén en sus aulas y listos para aprender. ¡Así que felicitaciones a nuestros estudiantes de secundaria por hacer un 
esfuerzo adicional! 
 
Próximas fechas importantes 
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 
 
Suyo en Educación, 
 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 
 


