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MASEF 
El Distrito recibirá un cheque de donación de MASEF por $18,528.57. MASEF es la Fundación de Educación de las Escuelas del Área de 
Marengo. Comenzó con una visión de un esfuerzo financiado por la comunidad que beneficiaría a todos los residentes de Marengo y 
Union al mejorar la calidad de la educación en nuestras escuelas públicas. Desde su fundación en 1992, MASEF ha trabajado para 
construir un fondo de dotación que enriquecería y mejoraría los programas educativos y las oportunidades para estudiantes de 
primaria y secundaria a través de donaciones anuales a las escuelas. Para obtener más información sobre MASEF o si desea hacer una 
contribución benéfica, comuníquese con ellos enviando un correo electrónico a masefboard@gmail.com. 
 
¡Llegar a tiempo! 
Llegar a la escuela a tiempo es muy importante para el éxito de un estudiante. La escuela comienza puntualmente a las 7:30 en MCMS 
y Grant Intermediate ya las 8:20 en Locust Elementary. Cuando decimos puntualmente, eso significa que los estudiantes deben estar 
en sus aulas listos para aprender. Esto significa que todos los estudiantes que son dejados por los padres deben tener a sus hijos en 
MCMS/Grant a las 7:25 y Locust a las 8:15. 
 
En MCMS, llegar a tiempo también significa llegar a clase a tiempo durante el día escolar. Los períodos de paso son de tres (3) minutos, 
lo que brinda suficiente tiempo para que los estudiantes vayan de una clase a otra e incluso se detengan en los casilleros. Al comienzo 
del año escolar, el personal de MCMS es indulgente con los tiempos de paso de tres (3) minutos para permitir que nuestros 
estudiantes aprendan su horario, dominen su casillero y, en general, se familiaricen con el diseño de la escuela. 
A partir del 3 de octubre de 2022, compartí con los estudiantes de MCMS que estamos comenzando de nuevo con el seguimiento de 
las tardanzas y tardanzas, ¡así que comenzamos con una pizarra limpia! También compartí con los estudiantes que cada tres (3) 
semanas estaría sacando el informe que comparte tarde y tardanza y se incurriría en las siguientes estrategias de disciplina: 
 
 5 tarde/tardanza   Detención durante el almuerzo 
 10 tarde/tardanza   Detención después de la escuela 
 15 tarde/tardanza   Sábado Detención* 
 20 tarde/tardanza   Suspensión en la escuela  
 
Además, solo registraré las llegadas tarde o tarde en un ciclo de 9 semanas, que es la mitad del trimestre. Cada 9 semanas 
comenzaremos de nuevo. En el pasado, las tardanzas/tardanzas se rastreaban como un agregado para todo el año, lo que no permitía 
a los estudiantes la oportunidad de mostrar una mejora o ¡se les daba una segunda oportunidad! Además, agregué una nueva 
intervención, *Sábado de Detención. En el pasado, 15 tarde/tardanza era una suspensión automática dentro de la escuela y 20 
tarde/tardanza era una detención fuera de la escuela. Sentí que esto era demasiado punitivo para los estudiantes, por lo tanto, la 
detención del sábado. Cuando y si llegamos a ese punto en el que se debe emitir una detención de sábado, me conectaré 
directamente con el padre de ese estudiante. En una nota muy positiva, estamos a dos semanas del nuevo período de seguimiento y 
los estudiantes de MCMS han hecho un excelente trabajo para llegar a sus clases a tiempo. Si tiene alguna pregunta al respecto, 
envíeme un correo electrónico a ldamsich@marengo165.org o llámeme al 815-568-5720. 
 
Inscripción en línea para conferencias de padres y maestros 
El jueves 13 de octubre de 2022, los padres/tutores recibieron un correo electrónico de las escuelas con instrucciones sobre cómo 
inscribirse en línea para las conferencias de padres y maestros. Adjunto a esta actualización del viernes, las instrucciones nuevamente 
para una fácil referencia. 
 
Próximas fechas importantes 
24 de octubre de 2022  Noche Locust McScare (5:00 p. m. – 7:00 p. m.) 
28 de octubre de 2022  Locust Trunk or Treat (5:45 - 7:00 p. m.) 
8 de noviembre de 2022  NO HAY CLASES-Día de las elecciones 
21 de noviembre de 2022  Conferencias de padres y maestros (1:00 p. m. - 8:00 p. m.) 
22 de noviembre de 2022  Conferencias de padres y maestros (8:00 a. m. a 1:00 p. m.) 
23-25 de noviembre de 2022  No hay clases – Descanso de Acción de Gracia 
 
 
¡Como siempre, es un privilegio servir a los niños de las comunidades de Marengo y Unión! 
 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 


