
Actualización del viernes 
9 de septiembre de 2022 
 
Noche Académica Virtual 
Ayer, jueves 8 de septiembre, los maestros enviaron por correo electrónico a través de SKYWARD un enlace a 
su Noche Académica Virtual. Debido al momento del lanzamiento de todos los videos de los maestros, el Centro 
de Mensajería SKYWARD experimentó algunos retrasos o rechazos. Si no ha recibido un enlace de video para 
hoy, comuníquese con su maestro y le enviaremos el enlace nuevamente. Lo sabremos en el futuro para 
escalonar el lanzamiento de estos videos tan importantes. Los enlaces se publicarán en el sitio web la próxima 
semana para su futura referencia. Tenemos la esperanza de que esto demuestre ser una alternativa efectiva a 
la Noche Académica en persona. 
 
Ausencias 
Recuerde informar la ausencia de su estudiante de la escuela llamando a sus respectivas oficinas escolares: 
Locust School al 815-568-7632, Grant Intermediate School al 815-568-7407 y MCMS al 815-568-5720. Si llama 
antes del horario escolar, deje un mensaje. Si su estudiante va a llegar tarde o tarde, déjelo en la entrada de sus 
respectivas escuelas. Los estudiantes deben registrarse en la oficina de la escuela cuando lleguen tarde. Al 
informar la ausencia de su hijo de manera oportuna, podemos garantizar la seguridad de todos los niños que 
asisten a las escuelas D165. Les damos las gracias por su cooperación! 
 
Noticias de Salud 
Recuerde no dejar a su hijo en casa si no se siente bien o tiene fiebre. Un estudiante debe permanecer en casa 
hasta que esté libre de fiebre durante 24 horas sin la ayuda de un medicamento para reducir la fiebre, como 
ibuprofeno o acetaminofén. Si tiene alguna pregunta sobre si debe o no enviar a su hijo a la escuela, 
comuníquese con nuestras oficinas de salud. Oficina de Salud de Locust: 815-568-7632 y la Oficina de Salud de 
MCMS/Grant al 815-568-5720. 
 
Noticias de transporte 
Hemos recibido algunas llamadas telefónicas sobre la duración de algunas de las rutas de autobús de la tarde. 
La longitud de las rutas es un resultado directo de la escasez de conductores de autobuses. Tenemos algo de 
alivio a la vista con tres (3) nuevos conductores que comenzarán su entrenamiento la próxima semana. 
Esperamos tener estos conductores listos para las rutas a principios de octubre. Le agradecemos su paciencia. 
 
Se necesitan suplentes 
Seguimos necesitando maestros sustitutos y ayudantes sustitutos. Para obtener más información, comuníquese 
con Maureen Matzer al 815-568-8323 o mmatzer@marengo165.org. Solo consultas serias. 
 
Próximas fechas importantes 
Viernes, 30 de septiembre   Trimestre 1 Punto medio 
Viernes, 7 de octubre   Salida Temprana-Grant/MCMS @ 11:00 am y 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 
Martes, 8 de noviembre   No hay feriado escolar-estatal por elecciones 

¡Gracias por permitirnos el privilegio de educar a su hijo! 

Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 
 


