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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 certificado 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. 
 
Padres de 8vo Grado 
Se llevará a cabo una noche de orientación obligatoria para estudiantes de primer año a las 6:30 p. m. el miércoles 8 de febrero de 
2023 en Marengo Community High School. Los estudiantes y las familias aprenderán sobre actividades, atletismo, clubes y otras 
oportunidades de educación académica, profesional y técnica en la escuela secundaria. También habrá una presentación sobre 
información importante de registro en línea. Además, se devolverán los resultados de las pruebas PSAT 8/9, se explicarán las ofertas 
de cursos y se distribuirán paquetes informativos. Los estudiantes revisarán la información y elegirán cursos con los consejeros de 
MCHS en la mañana en MCMS el 16 de febrero. Para los estudiantes que quieran intentar avanzar un nivel de curso, se les dará la 
oportunidad de tomar una evaluación específica de la materia, no el PSAT, en febrero. 22, 2023 en la escuela secundaria. Se 
compartirá información detallada adicional sobre esta evaluación en la reunión de orientación el 8 de enero. 
 
5Encuesta esencial 
Cada año, el estado de Illinois requiere que las escuelas permitan que los padres participen 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. Esta encuesta se enviará en un enlace 
separado la próxima semana a todos los padres con estudiantes en Locust Elementary, Grant Intermediate y MCMS. Los estudiantes 
en los grados 4-8 también completarán la encuesta. 
 
Día de la marmota 
El famoso Punxsutawney Phil vio su sombra el jueves en Pensilvania, lo que significa seis semanas más de invierno. Un poco de 
información divertida sobre el Día de la Marmota. El Día de la Marmota se deriva de la superstición holandesa de Pensilvania de que si 
una marmota emerge de sus madrigueras en este día y ve su sombra debido al tiempo despejado, se retirará a su guarida y el invierno 
continuará durante seis semanas más; si no ve su sombra por la nubosidad, la primavera llegará temprano. El "Club de la marmota de 
Punxsutawney" fue fundado en 1886 por un grupo de cazadores de marmotas, uno de los cuales era el editor del periódico de la 
ciudad y rápidamente publicó una proclamación sobre la marmota que pronosticaba el clima local (aunque Phil no obtuvo su nombre 
hasta 1961) . (https://www.npr.org/). En cualquier caso, ¡supongo que tendremos que quedarnos abrigados un poco más! 
 
Carrera divertida de leopardo 
El Leopard Fun Run se llevará a cabo el jueves 9 de febrero de 2023. Este programa/recaudador de fondos enseña rasgos de carácter 
valiosos 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. Esta es una excelente manera de apoyar a los niños y a la cePTA. 
 
Próximas fechas importantes 
Miércoles, 8 de febrero de 2023 Inscripción para Kindergarten 
Miércoles, 8 de febrero de 2023 Noche de orientación para estudiantes de primer año a las 6:30 p. m. (Escuela secundaria de la 
comunidad de Marengo) 
Jueves, 9 de febrero de 2023 Fun Run at Locust School (cePTA Fundrasier) 
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 
Viernes. 24 de febrero de 2023 Día de la Granja en la Escuela Locust 
 
Suyo en Educación, 
 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 
 


