
Actualización del viernes 
6 de noviembre de 2020 
 
1. Un saludo patriótico a todos los veteranos de nuestra Familia del Distrito 165. Te honramos a ti y a tu servicio a este país. 
Honraremos a nuestros veteranos en nuestras respetadas aulas este año. Visite nuestro sitio web la semana que viene, ya que 
intentaremos publicar algunos momentos destacados del día. 
 
2. Actualización de salud 
a. Como se compartió en la actualización del viernes de la semana pasada, compartiremos la información de COVID todos los viernes 
para minimizar la cantidad de correos electrónicos masivos de la escuela. A partir de hoy, viernes 6 de noviembre, tuvimos dos (2) 
nuevos casos de COVID para la semana del 2 al 6 de noviembre. Un caso en MCMS y un caso en Grant. Si no ha recibido 
comunicación directa de MCMS o Grant Intermediate, su estudiante no ha sido identificado como un contacto cercano y debe 
continuar asistiendo a la escuela. 
 
3. Actualización tecnológica 

a. Como todos los padres y estudiantes han completado el formulario para el uso autorizado y apropiado de los 
dispositivos electrónicos emitidos por los estudiantes, les recuerdo a las familias que los dispositivos emitidos por el distrito 
deben usarse principalmente con fines educativos. Dicho esto, hemos tenido que hacer algunos ajustes a la tecnología 
disponible en los dispositivos proporcionados por nuestros estudiantes. Hemos bloqueado el acceso a YouTube para todos 
los estudiantes. En nuestro seguimiento de los dispositivos de los estudiantes, se ha observado que algunos de nuestros 
estudiantes pasan una cantidad excesiva de tiempo en You Tube. Aunque el filtro web del Distrito detecta lenguaje o frases 
inapropiados en una búsqueda, no puede monitorear los anuncios u otras ventanas emergentes que son muy 
generalizadas en You Tube y, a menudo, no son adecuadas para espectadores jóvenes. Estamos tratando de desarrollar 
una "solución alternativa" y permitir a You Tube Kids. Más sobre eso la próxima semana.segundo.  
 
b.  Además de bloquear You Tube, también desactivaremos el acceso a Internet desde las 10:00 pm hasta las 6:00 am. 
Nuevamente, nuestro monitoreo indica que tenemos estudiantes activamente en Internet durante estos tiempos. 
 

4. Cambio de plataforma de aprendizaje. 
a. Si desea cambiar la plataforma de aprendizaje de su estudiante: remota a en persona o en persona a remota. Debe 
informar al Distrito antes del viernes 4 de diciembre de 2020. ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO a Kathy Burns a 
kburn@marengo165.org y proporcione el nombre de su estudiante. El tercer trimestre comienza el lunes 11 de enero de 
2021. Los paquetes informativos se enviarán a casa el 

5. Recordatorio de las conferencias de padres y maestros, 23 y 24 de noviembre. 
 
6. A medida que nos acercamos a la temporada de gripe tradicional, los animo a todos a que tomen las precauciones necesarias para 
mantenerse a sí mismos y a sus hijos bien. Lavarse las manos es "clave" para prevenir la propagación de toda la influenza, incluido el 
COVID. 
 
7. Es posible que muchos de ustedes hayan escuchado que la escuela Riley ha tenido que tomar un "breve descanso" y volver al 
100% de aprendizaje remoto. Aunque hay muchos factores involucrados, es muy importante que nuestros padres sepan que Marengo 
está experimentando nuevos casos de COIVD todos los días. Hemos sido muy afortunados de que todos nuestros casos de COVID se 
basan en la comunidad y no hemos tenido ningún caso de "contacto" extendido dentro de las escuelas. Creemos que esto se debe a 
un programa de limpieza muy sólido y riguroso y a que los padres mantienen a sus hijos enfermos en casa. Además, somos rápidos 
con nuestro rastreo de contactos y notificamos a los padres cuando los estudiantes deben ser puestos en cuarentena. Continúe 
informando al distrito si un miembro de la familia está siendo examinado para COVID y mantenga a todos los estudiantes en casa 
hasta que se conozcan los resultados. ¡Juntos podemos mantener nuestras escuelas seguras y abiertas! 
Finalmente, aproveche este clima increíblemente hermoso y salga afuera. ¡Es difícil creer que será en los 70 este fin de semana! 
 
¡Mantenerse bien! 
Lea Damisch, superintendente de escuelas 

 
 


