
Actualización del viernes 
4 de noviembre de 2022 
 
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 para el horario de su hijo y el 
pago es de $14.50 por hora para subayudantes, subsecretarios, subcustodios (tanto en el primer como en 
el segundo turno) y subcocineros. También necesitamos maestros secundarios que requieren una licencia 
de enseñanza secundaria. El pago de un maestro secundario es de $ 150 por día. Llame a Maureen 
Matzer al 815-568-8323 para obtener más información sobre cómo convertirse en suplente en nuestro 
distrito. 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. 
 
Días de nieve/Días de aprendizaje electrónico 
Por mucho que temo hablar de las inclemencias del tiempo, deseo compartir con las familias del Distrito 
165 que con la aprobación de la Junta de Educación; Volveremos a usar Días de nieve en caso de mal 
tiempo. Las familias serían notificadas a través de nuestro sistema de notificación escolar con un mensaje 
de texto de que la escuela está cerrada. También pondríamos esa información en nuestro sitio web. En 
caso de que se utilice un día de nieve, ese día se agregaría al final del calendario escolar. 
 
La única vez que se usaría un Día de aprendizaje electrónico es en la circunstancia en que el Distrito tenga 
un aviso mínimo de 3 días de que la escuela estará cerrada. Esto se comunicaría claramente a las familias 
antes de la implementación de un día de aprendizaje electrónico. 
 
Suyo en Educación, 
 
 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 
 


