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12 de agosto de 2022 
 
Los padres deben recibir sus paquetes informativos este fin de semana o principios de la próxima semana. Tómese el tiempo para revisar los 
paquetes, ya que contienen información muy importante. Si su hijo viaja en autobús hacia y desde la escuela, asegúrese de que el lugar para 
recogerlo y dejarlo sea el correcto. Si es incorrecto, llame a transporte al 815-568-0778. Pedimos algo de “gracia” la primera semana de clases, ya 
que tuvimos que combinar rutas para hacer frente a la escasez de conductores de autobuses. Asegúrese de que sus estudiantes estén listos de 5 a 
7 minutos antes de la hora programada para recogerlos y permita una ventana de 10 minutos para los tiempos de entrega. Además, tenga en 
cuenta que para la semana del 22 de agosto, Grant/MCMS sale a la 1:30 pm y Locust sale a las 2:20. Y, hablando de transporte, todavía 
necesitamos algunos conductores de subbuses y camionetas. ¡Las horas funcionan bien con el horario escolar de sus hijos y puede traer a sus 
hijos más pequeños al trabajo! Brindaremos capacitación paga. SOLAMENTE consultas serias: envíe un correo electrónico a Maureen Matzer a 
mmatzer@marengo165.org 
 
¡Al momento de escribir esta carta, contamos con todo el personal para el inicio del año! Hemos agregado muchos nuevos miembros del personal a 
la familia del Distrito 165. En otras noticias, el Sr. Breakfield, director de MCMS, renunció para ocupar un puesto más cerca de casa y poder pasar 
más tiempo con su familia. Actuaré como director interino para garantizar un comienzo sin problemas del año escolar para nuestros estudiantes y 
personal. También continuaré con mis deberes de Superintendente. 
 
 
   Orientación preescolar/Entrega de útiles    08/15  Clase a. m./Clase de día extendido a las 5:45 p. m.,  
       Clase p. m. a las 6:30 p. m. 
    Orientación de jardín de infantes/Entrega de suministros  08/16  6:30 p. m. 
    1.º a 8.º Entrega de suministros    08/17   2:00 p. m. – 5:30 p. m. 
    1° a 8° Primer día      08/22  Grant/MCMS @ 7:30 am  
        Locust Elementary @ 8:20 am 
    Primer día de jardín de infantes    08/23   Primaria Locust a las 8:20 am 
    Preescolar Primer Día    08/24   AM Preescolar @ 8:20 am, Preescolar de Día Extendido @ 9:20 am, 
                                                                                    Preescolar PM a las 12:50 p. m. 
 
Esperamos conocer a los estudiantes y al personal en la entrega de suministros. 
 
Dra. Lea Damsich, Superintendente de Escuelas 
 


