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2 de septiembre de 2022 
 
Noche Académica 
¡Estamos probando algo nuevo este año! Nuestra Noche Académica será una experiencia virtual. Los maestros 
grabarán la información del salón de clases que generalmente se comparte en la Noche Académica en un 
formato de video para que los padres la vean en la comodidad de sus hogares. Tenemos la esperanza de que 
esto elimine algunos de los conflictos con nuestras familias al tener que encontrar cuidado de niños durante la 
noche y trabajar en torno a las actividades deportivas y extracurriculares de nuestros estudiantes mayores. Los 
videos se enviarán a través del sistema de mensajería Skyward el jueves 8 de septiembre. Los videos también se 
archivarán en el sitio web del Distrito para referencia futura para las familias actuales y nuevas del Distrito. 
 
Dedicación del nuevo marcador en MCMS/Grant 
En la reunión de la Junta de Educación celebrada el 24 de agosto de 2022, el nuevo marcador se dedicó a la 
empleada de mucho tiempo, la Sra. Karen Hensel. La Sra. Hensel trabajó para el Distrito 165 durante 31 años. 
Terminó su carrera como bibliotecaria en MCMS/Grant. La Sra. Hensel fue una gran defensora de nuestros 
estudiantes atletas y nuestros programas atléticos en MCMS. Cuando el Distrito 165 sufría dificultades 
financieras a principios de la década de 2000, se eliminaron todos los programas de deportes y bellas artes. A 
medida que el Distrito recuperó lentamente la estabilidad financiera, los deportes se recuperaron con la gran 
ayuda de un Booster Club que fue organizado y dirigido por la Sra. Hensel. Es lógico que se la recuerde en el 
gimnasio donde fue miembro activo de la Asociación Atlética de Niñas y vio a sus hijos y nietos sobresalir como 
estudiantes atletas. 
 
Otras noticias 
Los paquetes de recaudación de fondos llegarán a casa con sus estudiantes hoy, viernes 2 de septiembre. cePTA 
es nuestra organización de padres que apoya generosamente a las escuelas al ayudar con muchas actividades 
escolares, ayuda a compensar los costos de las excursiones, reembolsa a los maestros los útiles escolares y 
mucho más. más. Para obtener información sobre cePTA, visite el sitio web marengo165.org-haga clic en el 
menú-haga clic en CEPTA. 
 
Fin de semana del Día del Trabajo 
No habrá clases el lunes 5 de septiembre, en conmemoración del Día del Trabajo. ¿Sabía que el Día del Trabajo 
surgió del movimiento laboral organizado de finales del siglo XIX? El presidente Grover Cleveland convirtió el Día 
del Trabajo en feriado nacional en 1894. La Oficina de Estadísticas Laborales informa que había alrededor de 
14,8 millones de miembros del sindicato en 2017. Aquí hay un hecho divertido; ¡El Día del Trabajo es el final 
oficial de la temporada de perritos calientes! https://constitutioncenter.org/ 
 
Próximas fechas importantes 
Viernes, 30 de septiembre   Trimestre 1 Punto medio 
Viernes, 7 de octubre   Salida Temprana-Grant/MCMS @ 11:00 am  
      Locust @ 11:55 am 
                                                           sin preescolar 
7-9 de octubre    Actividades del Día del Colono https://www.settlersdays.com/ 
Lunes 10 de octubre   No hay clases-Día de Colón 
 
¡Les deseo a todos un maravilloso fin de semana del Día del Trabajo y espero que puedan encontrar algo de 
tiempo en familia! 
 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 
 


