
Actualización del viernes 
9 de diciembre de 2022 
 
Care-o-ling en Locust School 
Este evento anual, a realizarse ESTA NOCHE, viernes 9 de diciembre a partir de las 5:45 p.m. - 6:30 pm. se transmite en 
vivo por Marengo Community Radio 94.3 FM. Este evento de villancicos de autoservicio contará con Santa Claus 
compartiendo golosinas con las familias y el personal de Locust School brindando espíritu navideño adicional al cantar sus 
canciones navideñas favoritas. Mientras conduce, considere traer una donación para nuestro M.O.R.E. Despensa de 
alimentos. En esta época del año, muchas de nuestras familias necesitan un poco de ayuda adicional. 
 
Danza de invierno 
El Consejo Estudiantil de MCMS organizará su primer Baile de Invierno en muchos años. El baile se realizará el 16 de 
diciembre de 2022 a partir de las 18:00 horas. - 8:00 pm. Este baile es solo para estudiantes de 7º y 8º grado. El costo es 
de $5.00 en la puerta. El código de vestimenta de la escuela está vigente para el baile. Los estudiantes pueden vestirse tan 
festivos como deseen. ¡NADA DE JEANS ROTOS! Los estudiantes con jeans rotos no podrán asistir al baile. Además, los 
estudiantes no pueden salir temprano del baile a menos que un padre venga a recogerlos. Si un estudiante abandona el 
baile, no se le permitirá regresar. 
 
Días de nieve/Días de aprendizaje electrónico 
El Distrito volverá a usar los 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. 
 
Temporada de baloncesto de MCMS 
Me gustaría felicitar a nuestros dos equipos de baloncesto masculino de MCMS. Nuestro equipo de octavo grado, dirigido 
por el Sr. Piper, recibió el Trofeo Consolación y nuestro equipo de baloncesto masculino de séptimo grado, dirigido por el 
Sr. Meale y la Sra. Viktora, fueron verdaderos Guerreros anoche en el Campeonato de la Conferencia Mid-Northern. 
Lucharon duro, pero se quedaron cortos y obtuvieron el segundo lugar en la conferencia. Un cumplido debe extenderse a 
nuestros atletas, ya que demostraron un excelente carácter deportivo a través de todos sus juegos, ¡incluso cuando sus 
oponentes no lo hicieron! ¡Bien hecho muchachos! 
 
Top 10 Christmas Movies  

 It’s a Wonderful Life 
 Miracle on 34th Street 
 Dr. Suess (The Grinch)  
 Christmas in Connecticut 
 White Christmas 
 How the Grinch Stole Christmas 
 Home Alone 
 Elf 

 
Próximas fechas importantes 
Miércoles, 21 de diciembre de 2022  Primer Día de Vacaciones de Navidad 
miércoles, 4 de enero de 2023   Reanudación de clases 
viernes, 13 de enero de 2023   No Escuela-Día de Instituto de Maestros 
Lunes, 16 de enero de 2023   No hay clases-Feriado de Martin Luther King 

 
Dr. Lea Damisch, Superintendent of Schools  
 


