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1. A partir de la actualización del viernes de la próxima semana, los casos de COVID semanales se 
informarán en la actualización del viernes en lugar de enviar actualizaciones de salud individuales. 
Esto ayudará a reducir la cantidad de correos electrónicos enviados desde la escuela y agilizará el 
proceso de presentación de informes. También continuaremos informando el número de casos 
semanales en nuestro sitio web. 

2. Recordatorio: No habrá clases el martes 3 de noviembre de 2020. Ejerza su derecho de voto. 
¡Cada voto cuenta! 

3. Las conferencias de padres y maestros están programadas para el lunes 23 de noviembre y el 
martes 24 de noviembre. Recibió un correo electrónico la semana pasada sobre cómo inscribirse 
para las conferencias. Puede participar en persona, virtual o mediante una llamada telefónica. Nos 
esforzamos por comunicarnos al 100% con nuestros padres, así que regístrese a través de 
SKYWARD. 

4. No hay clases el miércoles 25 al 27 de noviembre en observancia del Día de Acción de Gracias. 
5. Los datos locales de COVID indican que hay más casos positivos en nuestra comunidad. Informe 

a la escuela si un miembro de la familia o niñera está siendo examinado y mantenga a sus hijos en 
casa hasta que se conozcan los resultados de esa prueba. Es muy importante que notifique a la 
escuela si un familiar o niñera dio positivo. Puede comunicarse con nuestras oficinas de salud 
llamando a los números principales de las escuelas: 815-568-7632 en Locust School, 815-568-
5720 (MCMS), 815-568-7427 (Grant) y preguntar por la oficina de salud. Podemos seguir 
manteniendo nuestras escuelas abiertas si trabajamos juntos y nos comunicamos bien. Lo hemos 
hecho increíblemente bien hasta ahora, ¡así que sigamos con el buen trabajo! 

6. 5. La semana pasada celebramos la Semana del Director, así que un gran agradecimiento a 
nuestros directores: la Sra. López en Locust Elementary, la Sra. Heinz en Grant Intermediate y la 
Sra. Beam y el Sr. B Breakfastield en MCMS. Estos cuatro líderes educativos trabajan 
incansablemente en su nombre para mantener a sus hijos seguros en la escuela y mantenerlos 
comprometidos con el aprendizaje del siglo XXI. 
 

Como este puede ser nuestro último fin de semana agradable de otoño, tómese un tiempo para salir y dar 
un paseo con sus familias. No se olvide de la "Candy Experience" en Calvin Spencer Park de 6:00 pm a 
7:00 pm el 31 de octubre y el horario de "Tradicional Trick or Treat" publicado en el sitio web de la Ciudad 
de Marengo es de 3:00 pm a 7:00 pm : 00 pm. Asegúrese de que sus hijos usen sus máscaras y sigan los 
protocolos de distanciamiento social. ¡Le agradecemos su ayuda para mantener saludable a nuestra 
comunidad! 
 
Lea Damisch, superintendente de escuelas 
 


