
Actualización del viernes 
28 de octubre de 2022 
 
Noticias Escolares 
McScare Night, que se llevó a cabo el lunes 24 de octubre de 2022, fue un gran éxito. Un gran saludo a todas las familias 
que vinieron y apoyaron este evento. ¡La noche arrojó una ganancia de más de $1,500 para cePTA! El Festival de Otoño, 
en la Escuela Locust, es esta noche, 28 de octubre de 2022 de 5:45 p. m. a 7:00 p. m. ¡Usa tus disfraces y diviértete! ¡Las 
actividades nocturnas incluirán Trunk-or-Treat, un autobús embrujado y un pasillo embrujado! ¡Venga y disfrute de esta 
velada segura y centrada en la familia! 
 
Actualización de la comunidad de truco o trato 
La ciudad de Marengo cambió sus tiempos de Trick-or-Treating. Será el lunes 31 de octubre de 2022 a partir de las 16 h. a 
las 8 p. m. Tenga cuidado al conducir, ya que habrá niños y peatones en las calles y aceras. Para obtener más información, 
consulte: (https://www.cityofmarengo.com/about-marengo/community-events/) 
 
Escuela cerrada 
Recuerde que no hay clases el martes 8 de noviembre de 2022 debido al día de las elecciones. ¡Tu voz es tu voto! 
Además, no habrá clases del 23 al 25 de noviembre ya que estamos cerrados por el feriado de Acción de Gracias. 
 
Conferencias de padres y profesores 
Las conferencias de padres y maestros serán el lunes 21 de noviembre de 2022 de 1:00 p. m. a 8:00 p. m. y el martes 22 de 
noviembre de 2022 de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Toda la programación de las conferencias de padres y maestros se realiza en 
línea a través de su portal para padres Skyward. El último día para que los padres programen una cita es el viernes 11 de 
noviembre de 2022. Aproveche esta oportunidad para reunirse con su maestro y escuchar sobre los éxitos académicos de 
su hijo. Como recordatorio, no hay clases para los estudiantes durante las conferencias de padres y maestros. 
 
Se necesitan suplentes 
Por favor considere trabajar en nuestras escuelas. El horario es conveniente con el horario de su hijo y el pago es de 
$14.50/hora para subayudantes, subsecretarios, subcustodios (tanto en el primer como en el segundo turno). También 
necesitamos maestros secundarios que requieren una licencia de enseñanza secundaria. Llame a Maureen Matzer al 815-
568-8323 para obtener más información. Solo consultas serias. 
 
Programa del Día de los Veteranos 
El viernes 11 de noviembre de 2022, los estudiantes de los grados 3-8 participarán en el Programa del Día de los 
Veteranos que se llevará a cabo en la Escuela Secundaria Comunitaria de Marengo. Los estudiantes interpretarán una 
canción en honor a nuestros veteranos. El programa comienza a las 9:00 am y está abierto a la comunidad. El orador 
principal es el sargento mayor de comando John J. Kanaly, graduado de las escuelas de Marengo. Este es verdaderamente 
un programa inspirador para honrar a nuestros veteranos. 
 
¿Sabías? 
 
• La linterna de calabaza más pesada del mundo pesó 2,350 libras 
• La gente originalmente tallaba nabos en lugar de calabazas 
• Las calabazas se clasifican como fruta, no como verdura. 
• Los bolos son los dulces favoritos de Estados Unidos 
• El maíz dulce es el dulce menos favorito de Estados Unidos 
                                              https://www.thepioneerwoman.com/holidays-celebrations/a36915963/halloween-facts/ 
 
El increíble clima del verano indio continúa. ¡Espero que puedas salir y disfrutarlo! 
 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 
 


