
Actualización del viernes 
23 de septiembre de 2022 
 
Recaudación de fondos de otoño de cePTA 
cePTA ha compartido que tuvieron una excelente respuesta a la recaudación de fondos de otoño. Aunque 
los números finales no están disponibles, a partir de hoy generaron más de $ 20,000 en ganancias. Estas 
ganancias se utilizan directamente para apoyar las actividades de sus hijos en Locust, Grant y MCMS. 
¡Un GRAN SALUDO a cePTA ya nuestros padres! ¡GRACIAS! 
 
Informes de punto medio 
Nuestro punto medio finaliza para el primer trimestre el viernes 30 de septiembre de 2022. Los informes 
de punto medio para estudiantes con inquietudes académicas (D o F) se enviarán por correo el 7 de 
octubre de 2022. En cualquier momento, los padres pueden consultar las calificaciones de sus hijos a 
través de Parent Access en SKYWARD . Esta es una excelente puerta de entrada para que los padres se 
mantengan informados sobre el progreso académico de sus hijos y ayudarlos a mantenerse concentrados 
en las tareas pendientes. 
 
Prueba del sistema de notificación para padres 
El martes 27 de septiembre de 2022 enviaré un "texto de prueba" a todos los padres a las 10:00 a. m. 
Usamos mensajes de texto para comunicarnos con nuestras familias por muchas razones; por lo tanto, 
queremos asegurarnos de que nuestras familias los estén recibiendo. Si no recibe un "texto de prueba" el 
martes, envíe un correo electrónico a Kathy Burns @ kburns@marengo165.org o llámela al 815-568-
8323. Es muy importante que tengamos su información correcta en el sistema para que podamos 
comunicarnos con usted en caso de una emergencia. 
 
Compañeros de jardín de infantes 
Una de nuestras actividades especiales en MCMS es Kindergarten Buddies. Hace cinco años, la Sra. 
Simmons (maestra de matemáticas de 7.° y 8.° grado) y la Sra. López (directora de la escuela Locust) 
iniciaron una excelente forma para que nuestros estudiantes de 8.° grado "retribuyan" a nuestros alumnos 
más jóvenes. Los estudiantes se unirán y completarán proyectos y actividades juntos. ¡Después tendrán 
tiempo para jugar juntos! ¡El resultado de este programa es la conexión que ocurre cuando nuestros 
estudiantes mayores y menores se reúnen de una manera estructurada y enriquecedora! 
 
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    Fin de semana del Día del Colono https://www.settlersdays.com/ 
Lunes 10 de octubre  No hay clases-Día de Colón 
Lunes 24 de octubre  McScare Night en McDonalds 
Martes, 25 de octubre  Recogida de recaudación de fondos en MCMS (3:30-6:00 pm) 
Martes, 8 de noviembre  No hay feriado escolar-estatal por elecciones 
 
No habrá actualización del viernes el viernes 30 de septiembre de 2022. La actualización del viernes 
comenzará nuevamente el viernes 7 de octubre. Como siempre, me encanta saber de nuestros padres y 
tutores. Me pueden contactar en ldamisch@marengo165.org. 
 
Disfruta del hermoso clima otoñal. 
 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 
 


