
Actualización del viernes 
15 de julio de 2022 
 
El verano sin duda está volando rápidamente. Siempre me divierte que el tiempo parezca tan lento cuando era joven, 
pero ahora parece estar en modo warp. 
 
Actualización de construcción 
El techo del segundo piso del edificio Grant/MCMS está completo. El proyecto de HVAC e iluminación en el lado 
de MCMS del edificio está avanzando lo más rápido posible, pero como todos los consumidores han experimentado, 
es un desafío obtener los suministros y equipos necesarios. Seguimos siendo optimistas de que tendremos el aire 
acondicionado funcionando para cuando los estudiantes comiencen el 22 de agosto. En una nota positiva, toda la 
reducción de asbesto se completó sin sorpresas tanto en MCMS como en Locust. El nuevo terrazo en Locust está 
terminado y las nuevas superficies de epoxi en los pasillos de Locust deberían estar listas para el lunes. También 
abordamos una actualización de los baños de primer grado con finalización anticipada a principios de agosto. La 
nueva entrada segura en MCMS está programada para comenzar el 25 de julio, nuevamente desafiada por la falta de 
materiales, especialmente vidrio de seguridad. Sin embargo, dicho esto, la limpieza de verano va muy bien, aunque 
nuestros conserjes tienen que jugar a la rayuela del área para evitar las zonas de construcción. 
 
Notas de transporte 
Estamos en el proceso de finalizar las rutas del autobús escolar para que podamos incluir esa información en el 
Correo de información estudiantil de agosto. Es MUY IMPORTANTE que si ha cambiado de lugar de guardería o 
se ha mudado durante el verano, se comunique con Transporte al 815-568-0778 o llame a la Oficina del Distrito al 
815-568-8323. Con el aumento de los costos del combustible, estamos tratando de consolidar algunas rutas, por lo 
que es vital que tengamos la información correcta para recoger y dejar. 
 
Correo informativo para estudiantes 
Espere que el paquete informativo para estudiantes de su hijo llegue la semana del 15 de agosto de 2022. Este 
paquete tendrá la información de transporte de su hijo, horario de clases/asignación del maestro, menús de almuerzo 
y más información esencial para que el primer día de clases transcurra sin problemas. Los calendarios escolares 
actualizados y otra información oportuna se encuentran en el sitio web del Distrito: www.marengo165.org. 
 
Fechas importantes 
15 de agosto de 2022   Orientación preescolar 
      • AM y Clase de Día Extendido     5:45 pm 
      • Clase PM      6:30 pm 
16 de agosto de 2022   Orientación de jardín de infantes y entrega de suministros  6:30 p. m. 
17 de agosto de 2022     Entrega de suministros/visita a los salones de clases de 1.° a 8.° grado  
                  2:00. a 5:30 p. m. 
22 de agosto de 2022   Primer día de clases-grados 1-8 
23 de agosto de 2022   Primer día de clases-Kindergarten 
24 de agosto de 2022   Primer día de clases: preescolar y ECE 
22-26 de agosto   Salida Temprana 
      • PS-3ro       2:20 pm 
      • 4-8       1:30 pm 
 
Otras noticias 
Se ha anunciado una suspensión del impuesto sobre las ventas para las fechas del 5 al 14 de agosto. El impuesto 
sobre las ventas de ciertos artículos, incluidos los útiles escolares, se reducirá del 6,25 % al 1,25 %. Puede encontrar 
más información sobre este feriado en: https://dhjj.com/illinois-sales-tax-holiday-is-august-5-14-2022/ 
 
 
 
Suyo en Educación, 
 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 
 


