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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 HOY, 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. Además, 
no hay clases del 23 al 25 de noviembre para las vacaciones de Acción de Gracias. 
 
Feria del Libro Escolar 
¡Ya está aquí la Feria del Libro! A partir del lunes 14 de noviembre al viernes 18 de noviembre, los estudiantes podrán 
visitar la Feria del Libro Scholastic en la biblioteca de su escuela (Centro de Innovación en la Escuela Locust y Centro de 
Medios en Grant/MCMS). Habrá muchos libros de diferentes géneros que coincidan con los intereses de su hijo. La Feria 
del Libro Scholastic también estará abierta durante las Conferencias de Padres y Maestros. Un libro es un regalo increíble 
para la temporada navideña. 
 
Días de nieve/Días de aprendizaje electrónico 
Por mucho que temo hablar de clima severo, 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. 
 
Datos interesantes sobre el Día de los Veteranos 
 

 El Día de los Veteranos originalmente se llamaba Día del Armisticio porque marcaba el primer aniversario del 
cese temporal de las hostilidades entre las naciones aliadas y Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Ese 
armisticio entró en vigor a la hora 11 del día 11 del mes 11 de 1918. 

 En 1926, el Congreso aprobó una resolución para hacer del Día de los Veteranos una celebración anual, pero no 
se convirtió en feriado federal hasta 1938. 

 En 1954, el presidente Dwight D. Eisenhower cambió el nombre de Día del Armisticio a Día de los Veteranos 
para honrar a todos los veteranos en lugar de conmemorar el final de una sola guerra. 

 Mientras que el Día de los Caídos honra a los estadounidenses que murieron en el cumplimiento del deber, el Día 
de los Veteranos conmemora a todos los estadounidenses que han servido a su país con honor, tanto vivos como 
fallecidos. 

 El Día de los Veteranos rinde homenaje a todas las tropas estadounidenses que sirvieron con honor, 
independientemente de si lo hicieron durante la guerra o en tiempos de paz. 

     https://www.rd.com/list/veterans-day-facts/ 
 
Saludo a nuestros veteranos 
En nombre de la familia del Distrito 165, deseo agradecer a todos los padres, hermanos y familiares que han servido o 
están sirviendo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Gracias por vuestros sacrificios, por vuestro 
valor, por los gravámenes que podáis llevar, por protegernos y por defender nuestros derechos. Gracias a todos nuestros 
veteranos por su coraje, fuerza y dedicación para mantenernos a salvo. 
 
Gracias por el privilegio de servir a los niños de las comunidades de Marengo y Unión. 
 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 
 


