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Noche Académica Virtual 
Tengo la esperanza de que todos los padres hayan recibido el enlace de los maestros de sus hijos. Los comentarios que he 
recibido hasta la fecha han sido muy positivos. Si no lo vio la semana pasada, tenemos la mayoría de los videos de los 
maestros en el sitio web de la escuela. 
 
¿Sabías? 
¡Nuestra clase de 7º grado finalmente podrá ir a Springfield! En los últimos años, hemos llevado a nuestra clase de 4.° 
grado a Springfield, pero nuestra clase actual de 7.° grado no pudo asistir a Springfield durante los grados 4.° y 5.° debido 
a la COVID. ¡Así que el 7º grado se dirigirá a la capital de nuestro estado el 21 de octubre! 
 
También nuevo este año en MCMS es la adición de español. Nuestros estudiantes de 6º a 8º grado obtienen un trimestre 
de español, arte y computadoras para su exploración. Estamos entusiasmados con esta expansión de nuestras ofertas 
exploratorias. También agregamos un especialista en tecnología para enseñar medio día en Locust School. Continuamos 
siendo proactivos en la alineación de nuestras escuelas con el aprendizaje del siglo XXI, lo que fomenta sólidas habilidades 
tecnológicas y la adquisición de un segundo idioma. 
 
¡Estar a tiempo! 
¡Estamos viendo una tendencia muy preocupante en nuestra escuela secundaria con estudiantes que llegan tarde a la 
escuela! La escuela comienza a las 7:30 AM. Tenemos muchos estudiantes que no llegan a la escuela hasta las 7:30 am, lo 
que los hace llegar tarde a su primera hora. Tenga en cuenta esta hora de inicio y ayude a su hijo a llegar a tiempo. 
 
¿Sabías que septiembre fue muy divertido? ¡No faltan las “celebraciones” en septiembre! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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    Settler’s Day Weekend  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 
 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 


