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Una cariñosa despedida 
Quisiera reconocer a la Sra. Jeannie Bright por sus treinta (30) años de servicio como secretaria escolar. 
Comenzó su carrera en Locust School y está terminando su carrera en MCMS. En esos 30 años, la Sra. 
Bright siempre ha traído la luz del sol y una sonrisa a todos, padres y estudiantes por igual. Le deseamos 
buena suerte mientras se embarca en el próximo viaje de su vida. Reemplazando a la Sra. Bright estará la 
Sra. Sarah Nichols. La Sra. Nichols ha sido paraprofesional en el distrito durante siete (7) años y también 
se desempeña como PM Despacho en el Granero de Transporte. 
 
Alguna cara nueva 
Un reconocimiento a la Sra. Leslie Schermerhorn, quien dio un paso adelante para enseñar ELA de octavo 
grado en MCMS por una renuncia de último minuto. Su reemplazo es la Sra. Jessica Loy. La Sra. Loy 
enseñará las tres (3) secciones de ELA de octavo grado después de las vacaciones de invierno. La Sra. Loy 
estará la próxima semana para familiarizarse con la rutina y los estudiantes. Se unirá a nosotros en la 
Escuela Locust como paraprofesional la Srta. Em Woolcot y el Sr. Casey Sullivan regresará como nuestro 
conserje nocturno. ¡Estamos emocionados de darles la bienvenida a la familia D165! 
 
Clima invernal 
Como apenas estamos comenzando a experimentar un clima invernal, me gustaría recordarles a nuestros 
padres que dejen tiempo adicional para nuestros autobuses tanto en la mañana como en la tarde. La 
seguridad es nuestra primera preocupación. Nuestros autobuses son extremadamente cuidadosos 
cuando las condiciones del camino ameritan tales acciones. Además, los estudiantes deben vestirse con 
abrigos de invierno, gorros y guantes apropiados. 
 
Actividades Festivas 
Durante las últimas semanas, los padres han experimentado los talentos musicales de la Sra. Johnson y la 
Srta. Oakes, ya que han deleitado a los padres con la música. La semana pasada, la banda de 5to grado 
tuvo su “Celebración de la Música” y anoche la banda y el coro de MCMS tocaron en el auditorio y 
encantaron a los padres con música navideña muy festiva. Nuestro programa de música continúa 
floreciendo bajo el liderazgo de estos maestros talentosos. 
 
Otra información 
Los edificios escolares, incluida la escuela y las oficinas del distrito, estarán cerrados desde el miércoles 
21 de diciembre de 2022 hasta el martes 3 de enero de 2023. Las oficinas escolares reabrirán el miércoles 
4 de enero de 2023. 
 
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 
 
Quisiera agradecer a todos los padres y tutores por su continuo apoyo a los programas educativos del 
D165. A medida que nos acercamos a la temporada navideña, espero que todos tengan la oportunidad de 
disfrutar de la familia y los amigos. Hasta el próximo año, les deseo a todos que tengan una maravillosa 
temporada navideña y un muy Feliz Año Nuevo. 



 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 
 


