
 

 

 
Preguntas sobre las Escuelas Públicas de Fennville: Cerradas Obligatorias (Ultima Actualización desde Marzo 16)  

  
P: ¿Cuándo estarán los estudiantes fuera de la escuela? 

A: Según ordenado por la Gobernadora Whitmer, las escuelas estarán cerradas a partir del 16 de marzo.  
  
P: ¿Está abierta la Guardería?  
A: Según ordenado por la Gobernadora Whitmer, la guardería estara cerrada. 
 
P: ¿Qué pasa con el Pre-School. 
R: Head Start, GSRP y Pre-Schooler funcionarán bajo las mismas directivas que se les han dado al Distrito. Estarán cerradas. 
  
P: ¿Hay casos de COVID-19 en nuestras escuelas? 
R: A partir del 16 de marzo, no hay casos confirmados para COVID-19 en nuestras escuelas. 
  
P: ¿Cambiarán las vacaciones de Primavera? 
R: A partir del 16 de marzo, las vacaciones de primavera permanecerán como están, a menos que el Gobernadora Whitmer 
indique lo contrario. 
  
P: ¿Cuándo se reanudará la escuela? 
R: A partir del 16, la escuela se reanudará el lunes 13 de abril. 
  
P: ¿Cuándo puedo recoger la medicina y la tarea de mi hijo? 
R: Todas las oficinas del edificio estarán abiertas el lunes 16 de marzo de 8 a.m. a 4 p.m. 
  
P: ¿El CAC estará abierto? ¿Qué pasa con las próximas clínicas? 
R: No, el CAC se cerrará indefinidamente. El edificio pasará a la fase de construcción. El Distrito proporcionará más 
comunicación en el futuro. Las próximas clínicas durante el período serán canceladas y se otorgarán reembolsos. 
  
Q: ¿Qué pasa con la liga de primavera de recreo? 
R: A partir del 16 de marzo, los deportes de la liga rec, porque debían comenzar después de este período, todavía están 
programados. Continúe buscando más comunicación. 
  
 P: ¿Pueden los estudiantes / miembros de la comunidad usar espacios comunes, como los campos? 
A: Todas las instalaciones del campus estarán cerradas, , excepto para la recogida de comidas ubicada en el nivel inferior de 
Fennville Elementary. 
  
P: ¿Cambiará la graduación? 
R: A partir del 16 de marzo, la hora y el lugar de graduación seguirán siendo los mismos. 

  
P: ¿Necesitarán reponerse las fechas? 
R: A partir del 16 de marzo, estamos esperando más orientación del Departamento de Educación de Michigan.’ 
 
 



 

 

 
P: Mi estudiante tiene clases en línea, ¿qué haremos? 
R: El Distrito prestará Chromebook a los estudiantes que tengan requisitos de cursos en línea, como matrícula doble y clases 
virtuales. A los estudiantes se les asignará una computadora y serán responsables del dispositivo. 
  
P: ¿Habrá prácticas para el atletismo? ¿Qué pasa con los deportes de primavera? 
R: A partir del 16 de marzo, no habrá prácticas hasta que la escuela se reanude el 13 de abril. 
  
P: ¿Qué pasa con las pruebas SAT / MME? 
R: A partir del 16 de marzo, las ventanas de prueba seguirán siendo las mismas. Si el Departamento de Educación de Michigan 
cambia esto, proporcionaremos la comunicación adecuada. 
  
P: ¿Qué pasa con los estudiantes que necesitan fuentes de alimentos? 
R: El Distrito está organizando el desayuno escolar y el almuerzo para ser recogido en el nivel inferior de Fennville Elementary 
o entregado a través de la ruta de autobús. También hay servicios comunitarios como Ladders of Hope, Love Inc. y Children 
First Lakeshore que están disponibles para estudiantes y familias. 
  
Si su familia/hijo necesita alimentos urgentemente, comuníquese con Ladders of Hope directamente al 269-455-9452 o por 
correo electrónico en su sitio web. 
  
P: ¿Qué pasa con los períodos de calificación / boletas de calificaciones? 
R: El Distrito está creando una línea de tiempo, para cuándo finalizará el Período de Marcado y lo comunicará en el futuro. 
  
P: ¿Qué pasa con el baile de graduación? 
R: A partir del 16 de marzo, no hay cambios en el horario de graduación. 
  
P: ¿De qué maneras podemos involucrar académicamente a nuestros estudiantes durante este descanso? 
R: ¡Hay muchas maneras excelentes en que los estudiantes pueden participar académicamente! Esté atento a las publicaciones 
de nuestro increíble personal en nuestra página de Facebook o la comunicación directa de los maestros de clase sobre las 
oportunidades de aprendizaje extendido. 
 
P: ¿Cómo impacta esto en los viajes patrocinados por la escuela a Washington, DC y la ciudad de Nueva York? 
R: A partir del 16 de marzo, todavía estamos evaluando y buscando más aportes de agencias locales, estatales y federales. 
Busque comunicación futura con respecto a estos viajes a través de canales de comunicación regulares. 
 
P: ¿Qué está pasando con Kindergarten Round-Up? 
R: Originalmente programado para el 18/19 de marzo de 1:00pm-7:00pm, vamos a cambiar el formato. Los padres sanos ahora 
pueden recoger o dejar información en la Oficina Central de 8:00am-4:00pm. 
  
P: ¿Cómo podemos apoyar al Distrito? 
R: Esté atento a nuestros queridos miembros de la comunidad. Apoye a nuestro increíble personal. Manténgase informado y 
reciba orientación de nuestro personal escolar. Mantenga a sus hijos en la mejor rutina posible, incluyendo horarios de sueño, 
horarios de almuerzo, horarios de lectura). Cuando tenga preguntas relacionadas con la escuela, comuníquese con el distrito 
escolar. 


