
Actualización del viernes 
7 de octubre de 2022 
 
Este fin de semana Marengo tendrá sus actividades del Día del Colono. Hay muchos eventos 
emocionantes enfocados en la familia que culminan con el desfile del domingo. Para obtener 
información más específica, visite el sitio web del Día de los Colonos www.settlersday.com. 
 
Es difícil creer que hemos llegado a la mitad de nuestro primer semestre. El viernes enviaremos 
avisos a las familias de los estudiantes que tienen preocupaciones académicas. El propósito de 
estos avisos es brindar una oportunidad para que nuestras familias trabajen con sus hijos para 
remediar una calificación reprobatoria. Para muchas familias, es tan simple como revisar el 
portal de acceso familiar con más frecuencia y hacer un seguimiento con su hijo sobre las tareas 
que faltan. Queremos ver a su hijo triunfar y la comunicación es clave para ese éxito. 
 
Nos acercamos rápidamente a la fecha de exclusión del 15 de octubre según el Código Escolar de 
Illinois por incumplimiento requisitos de salud del estudiante de registros físicos y de vacunación 
para preescolar, jardín de infantes, 6to. grado y alumnos de nuevo ingreso. Se han enviado 
cartas certificadas a los padres indicando los requisitos documentos necesarios. Por favor 
entregue los formularios completos a la oficina de salud tan pronto como sea posible. Si usted 
tiene alguna pregunta, comuníquese con las oficinas de salud- Locust 815-568-7632 o 
Grant/MCMS 815-568-5720. Gracias. 
 
Recuerde informar la ausencia de su estudiante de la escuela llamando a la oficina de la escuela: 
Locust School (815) 568-7632, Grant Intermediate (815) 568-7407, MCMS (815) 568-5720. Si 
llama antes del horario escolar, deje un mensaje. Esto ayudará a la oficina con respecto a la 
asistencia y evitará una llamada telefónica a casa si el estudiante llega tarde a clase, pero ha sido 
marcado como ausente. 
 
Próximas fechas de importancia 
 
10 de octubre   No hay clases-Día de la Raza 
25 de octubre   Recaudación de fondos de cePTA en MCMS 
8 de noviembre   No hay clases-Día de elecciones 
11 de noviembre   Fin del 1er Trimestre 
21 de noviembre   No hay clases-Conferencia de padres y maestros 
22 de noviembre   No hay clases-Conferencias de padres y maestros 
23-25 de noviembre  No hay clases-Día de Acción de Gracias 
 
Espero ver a muchas de nuestras familias en el Día de los Colonos este fin de semana. 
 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 
 


