
 

 

 
 

 
 
4-10-21  
 
  
Saludos Fennville Families: 
  
Confiamos en que ha disfrutado de las vacaciones de primavera y que los estudiantes y el personal están listos para regresar 
para el cuarto período de marcado a partir del lunes 12 de abril.  Las clases presenciales serán en sesión para todos los 
estudiantes.  A los estudiantes de secundaria se les recuerda que el horario de la semana se modificará debido a las pruebas 
PSAT y SAT el martes y miércoles. 
 
El viernes 9 de abril, el gobernador Whitmer y MDHHS pidieron a los distritos que consideraran un período de dos semanas de 
aprendizaje remoto para los estudiantes de secundaria.  Desde principios de año, la Consejería de Educación de Fennville ha 
hecho hincapié en que estas decisiones deben basarse en los datos locales más actuales y no en los datos de otras áreas del 
Estado.  Actualmente no tenemos casos positivos de COVID-19 reportados para estudiantes o personal.  Sólo unos pocos 
estudiantes están actualmente en cuarentena debido a la exposición fuera de la escuela.  Basándose en esta información, 
Fennville continuará ofreciendo instrucción en persona para todos los grados.  Otros distritos de nuestra área están siguiendo 
el mismo plan con el apoyo del Departamento de Salud del Condado de Allegan. 
 
Seguimos comprometidos a continuar con nuestras prácticas de seguridad para que nuestras escuelas puedan estar abiertas a 
la instrucción en persona tanto como sea posible.   A partir del lunes, todos los atletas de secundaria y secundaria serán 
probados con una prueba rápida de COVID-19 al menos una vez por semana.  Esto ayudará a identificar los casos positivos a 
tiempo y requerirá que las personas positivas se aíslen para prevenir la propagación a otros. 
  
Gracias por hacer su parte para mantener la enfermedad fuera del edificio en primer lugar.  Por favor, evalúe fielmente a su(s) 
hijo(s) antes de salir de casa.  Los síntomas a tener en cuenta son (nuevos/diferentes/peores desde el inicio de cualquier 
enfermedad crónica) 

1. Temperatura 100.4 o signos más altos de fiebre (escalofríos /sudoración) 
2. Dolor de garganta 
3. Tos no controlada 
4. Dificultad para respirar o dificultad para respirar 
5. Diarrea, vómitos o dolor abdominal 
6. Dolor de cabeza intenso 
7. Pérdida del sabor o del olor 

Se recomienda que su hijo se le realice una prueba de COVID-19 si tiene alguno de estos síntomas. Puede llamar al 2-1-1 o ir a 
www.michigan.gov/coronavirustest para ubicaciones de pruebas. 
  
Sinceramente 

   
Jim Greydanus 
Superintendente 
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