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Saludos Fennville Families: 
  
¡Es tan bueno tener estudiantes de vuelta a la escuela después de las vacaciones de invierno y una semana de aprendizaje 
remoto!  Es especialmente agradable tener estudiantes de vuelta en la escuela secundaria después de un largo período de 
aprendizaje remoto.  Estamos comprometidos a continuar nuestras prácticas de seguridad para que nuestras escuelas puedan 
estar abiertas a la enseñanza en persona tanto como sea posible. 
  
Otro factor importante para mantener a los estudiantes en la escuela es tener un personal saludable.  La próxima semana 
tenemos la oportunidad de que el personal reciba la vacuna COVID-19, que ayudará a prevenir futuras enfermedades y 
ausencias de personal.  Es muy difícil encontrar sustitutos cuando los miembros del personal están ausentes, por lo que 
tenemos que hacer todo lo posible para mantener a nuestro personal saludable.  Con el fin de permitir que el personal reciba 
la vacuna, todas las Escuelas Públicas de Fennville cambiarán a aprendizaje remoto para el jueves 21 de enero y el viernes 
22 de enero.  La guardería permanecerá abierta en estos días. 
  
Sabemos que los días de aprendizaje remoto lo hacen más difícil para muchas familias, por lo que no tomamos esta decisión a 
la ligera.  Vemos esta inversión de tiempo para que nuestro personal sea vacunado como una inversión en mantener nuestras 
escuelas abiertas para el aprendizaje en persona durante el resto del año escolar.  Su paciencia y apoyo a nuestro personal 
mientras continuamos navegando por estos desafíos es muy apreciado. 
  
A medida que la vacuna esté más disponible, el Departamento de Salud del Condado de Allegan llevará a cabo clínicas 
alrededor del condado que estarán abiertas al público con cita previa.  En este momento, la vacuna solo está aprobada para 
mayores de 16 años.  Tenga en cuenta que las Escuelas Públicas de Fennville no tienen planes de exigir que nadie reciba la 
vacuna y no la proporcionaremos a los estudiantes. 
  
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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