
Actualización del viernes 
21 de octubre de 2022 
 
Conferencias de padres y profesores 
Un recordatorio para nuestros padres/tutores que se inscriban en las conferencias de padres y maestros se realiza 
completamente en línea. Esto es nuevo para nuestras familias de Locust, pero nuestras familias de Grant y MCMS han 
usado este proceso en el pasado. Adjuntaré a esta actualización del viernes las instrucciones paso a paso para ayudar a las 
familias con este proceso. No espere para inscribirse, especialmente si desea una cita al final de la tarde o temprano en la 
noche, ya que estos espacios se llenan rápidamente. Un recordatorio adicional, los estudiantes no deben acompañar a sus 
padres a estas conferencias. 
 
Semana del Director 
La semana del 17 al 21 de octubre es la Semana del Director por designación del Gobernador Pritzker, y el viernes se 
señala específicamente como el Día del Director. Un director eficaz se asegura de que sus escuelas permitan que tanto los 
adultos como los niños pongan el aprendizaje en el centro de sus entornos diarios. En cualquier momento durante el día 
escolar, encontrará a la Sra. Lopez y a la Sra. Schermerhorn reemplazando en los salones de clase, respondiendo teléfonos 
en las oficinas ocupadas, tomando boletos en el comedor, supervisando los recreos, brindando aliento y liderazgo a su 
personal, y lo más importante interactuando con los estudiantes para inspirarlos a dar lo mejor de sí mismos. Tómese un 
momento y felicítelos por un trabajo bien hecho. 
 
Datos divertidos sobre el otoño 
 • Solo Estados Unidos lo llama Otoño 
 • Más personas se enamoran en otoño 
 • Hay más de 7.500 variedades de manzanas 
 • El 30 de octubre es el Día Nacional del Maíz Dulce 
 • Uno puede ver la luna llena más brillante en el otoño 
 • La meneada de manzanas fue originalmente un ritual de cortejo en Inglaterra 
 • Los colores de las hojas en el otoño son causados por los azúcares en la hoja 
 
Si está buscando actividades divertidas de otoño, visite el Festival de la Calabaza Sycamore del 26 al 30 de octubre. El 
enlace a su sitio web es: https://www.sycamorepumpkinfestival.com/ 
 
Noticias de la comunidad 
Los Junior Tackle Middle Weights se dirigen al campeonato estatal este fin de semana contra Roscoe. Los Pesos Medios 
Junior Tackle están invictos. ¡VAMOS MARENGO Junior Tackle Indios! 
 
Próximas fechas importantes 
24 de octubre de 2022  Noche Locust McScare (5:00 p. m. – 7:00 p. m.) 
25 de octubre de 2022  Recogida de recaudación de fondos de otoño en MCMS (3:30 pm-6:00 pm) 
28 de octubre de 2022  Locust Trunk or Treat (5:45 p. m. – 7:00 p. m.) 
31 de octubre de 2022  Truco o trato de la comunidad de Marengo (3:30 p. m. – 6:00 p. m.) 
8 de noviembre de 2022  NO HAY CLASES-Día de las elecciones 
21 de noviembre de 2022  NO HAY CLASES --Conferencias de padres y maestros (1:00 p. m. - 8:00 p. m.) 
22 de noviembre de 2022  NO HAY CLASES: 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 Gracias 
 
El clima del fin de semana se ve increíble, ¡así que salgamos y disfrutemos del verano indio! 
 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 

 
 


