
Buenos días, 
 
Bastantes temas hoy. 
 

1. La Ciudad de Marengo me ha pedido que recuerde a todas las familias que completen el Censo 2020. Los dólares 
federales para nuestra comunidad se basan en la información del censo. Para obtener más información, consulte 
www.2020census / gov. Puedes completar el censo directamente en línea 
 

2. Como se compartió la semana pasada en un correo electrónico, no se le cobrará a los estudiantes que deseen 
desayunar o almorzar en la escuela, independientemente de si califican para recibir asistencia. Este programa 
finalizará el 31 de diciembre de 2020 a menos que el Departamento Federal de Agricultura lo renueve. 

. 
3. Los nuevos horarios se enviarán por correo el viernes 16 de octubre de 2020. Las familias que deseen cambiar sus 

plataformas de aprendizaje deben notificar al distrito antes del 2 de octubre de 2020. Envíe un correo electrónico 
a kburns@marengo165.org SI DESEA CAMBIAR.  No es necesario que nos haga saber si seguirá igual.  Los 
estudiantes comenzarán su nueva plataforma de aprendizaje el miércoles 21 de octubre. Familias que notifiquen 
al distrito después de esa fecha habrá que esperar hasta el semestre. Tenga en cuenta que las familias solo 
pueden cambiar una vez. No podemos acomodar múltiples cambios. 
 

4. Quiero agradecer a todos los padres que han estado completando la certificación de salud diaria para sus hijos. 
Hemos tenido algunos fallos tecnológicos y no se envía todas las mañanas a las 6:00 am. Estamos trabajando con 
la empresa para solucionar este problema. Si por alguna razón no recibe el mensaje de texto de las 6:00 am, 
puede usar un enlace anterior para completar el formulario. 

 
Además, todavía tenemos algunas familias que no están recibiendo el mensaje de texto. En la resolución de 
problemas con estas familias, se notó un patrón. Las familias estaban bloqueando este mensaje de texto (y lo 
entiendo, ¡quién enviaría un mensaje de texto todas las mañanas a las 6:00 am)! El número del que proviene el 
mensaje de texto es: 98901. Además, algunos padres han optado por no recibir notificaciones de la escuela. Si 
esto le concierne, envíe un mensaje de texto al 98901 y diga “SÍ” y debería comenzar a recibir el mensaje de 
texto. Finalmente, si ninguno de estos remedios funciona, envíe un correo electrónico a 
kburns@marengo165.org. Es posible que tengamos números de celda incorrectos. 
 

 
5. Como se informó a principios de esta semana, tuvimos una prueba individual positiva con COVID. Sé que esto fue 

un poco desconcertante para muchos padres debido al anonimato de la carta. Lamentablemente, no puedo 
compartir muchos detalles cuando esto ocurre, pero en una conversación con el abogado, en el futuro solo 
enviaré el aviso por edificio (s) escolar (es). No puedo identificar niveles de grado o clases. Tenga en cuenta que si 
se le notificará directamente si se produjo un contacto. Además, en nuestro sitio web informamos nuevos casos 
de COVID por semana. Esta es otra fuente de información para nuestros padres. Somos sensibles al nivel de 
ansiedad que causa tal anuncio, pero estamos trabajando en colaboración con el Departamento de Salud del 
Condado de McHenry para garantizar la seguridad tanto del personal como de los estudiantes. 

 
6. Con un clima más fresco en el horizonte, asegúrese de enviar a su hijo a la escuela con una chaqueta, un forro 

polar o una sudadera con capucha. Queremos poder mantener a nuestros niños afuera para la educación física el 
mayor tiempo posible, y todavía hace bastante frío por la mañana. 
 

Aparte de eso, que tenga un fin de semana maravilloso ... disfrute del clima otoñal. 
 
 
Lea Damisch-Superintendente de escuelas 

 


