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septiembre 30, 2021 
 
Querida comunidad de Fennville, 
 
Primero quiero expresar gratitud en nombre de la Junta de Educación y el personal de las Escuelas Públicas de Fennville por su cooperación, 
apoyo y palabras de aliento durante las primeras semanas de este año escolar.  Esto es especialmente útil a medida que implementamos 
nuestro plan de respuesta COVID-19 y buscamos mantener seguros a nuestros estudiantes y personal. 
 
Poco antes del comienzo del año escolar, el Departamento de Salud del Condado de Allegan (ACHD) emitió una orden que requiere máscaras 
para los estudiantes en los grados K-6 dentro de la escuela.  A partir de las 5:00 p.m. de hoy, esa orden de máscaras ha sido rescindida en 
respuesta a la legislación del presupuesto estatal en Lansing.  Por lo tanto, a partir del viernes 1 de octubre de 2021, las Escuelas Públicas de 
Fennville seguirán las expectativas del Plan de Respuesta COVID-19 aprobado por la Junta de Educación el 16 de agosto de 2021.  
Dice:"Respetamos las elecciones personales de los padres y estudiantes con respecto a las máscaras, por lo que en este momento las estamos 
alentando, pero no requiriéndolas cuando estamos dentro de un edificio escolar. Esto está sujeto a cambios con un brote local, o un mandato 
local, estatal o federal". 
 
Tenga en cuenta que las máscaras  siguen siendo necesarias  en los autobuses escolares.  Este es un requisito federal para todo el transporte 
público en la nación.  Si su hijo viaja en el autobús escolar, envíelo con una máscara para usar mientras está en el autobús escolar y aliente la 
cooperación con el conductor del autobús para cumplir con las expectativas. 
 
También tenga en cuenta que si un estudiante es identificado como un contacto cercano a un caso positivo en la escuela, él o ella no necesita 
ponerse en cuarentena si está vacunado.  Si el estudiante está usando una máscara en el momento de la exposición, hay escenarios en los que 
el estudiante puede permanecer en la escuela.  El personal puede explicar las opciones cuando se notifica a los contactos cercanos. 
 
Se ha dedicado tanto tiempo y energía a las discusiones sobre máscaras que muchas de nuestras otras estrategias de mitigación de seguridad y 
exposición se han pasado por alto.  En Fennville continuamos con la limpieza y desinfección regular de las áreas de alto contacto.  Alentamos el 
lavado frecuente de manos y el uso de desinfectante según corresponda.  Gracias a nuestra comunidad de apoyo, cada edificio en el campus 
tiene equipos modernos de tratamiento de aire que nos permiten extraer aire fresco del exterior y filtrar el aire interior de recirculación con filtros 
de grado hospitalario.  Nuestros maestros y personal fomentan el distanciamiento social tanto como sea posible.  Si se identifica un caso 
positivo, cooperamos con ACHD para identificar contactos cercanos y evitar una mayor posible propagación en la escuela. 
 
Aquí están las estadísticas de FPS de agosto y septiembre: Dieciséis (16) estudiantes han dado positivo por COVID-19.  Uno estaba en 
cuarentena debido a la posible exposición escolar en el momento de la prueba positiva.  Setenta y ocho (78) estudiantes han tenido períodos de 
cuarentena de los cuales cuarenta (40) se debieron a la exposición en la escuela.  Seis (6) adultos han dado positivo y un adulto tuvo que 
ponerse en cuarentena debido a la exposición en casa.  No se requirió que los estudiantes se pusieran en cuarentena debido a un caso adulto 
positivo y no se requirió que los adultos se pusieran en cuarentena debido a un caso positivo en la escuela. 
 
Como siempre, nuestra mejor manera de proteger a nuestros estudiantes y personal de enfermedades en la escuela es que aquellos que 
muestran síntomas de enfermedad se queden en casa.  Continúe examinando los síntomas de la enfermedad cada mañana y haga arreglos para 
las pruebas si se sospecha de COVID-19.  ¡Gracias por hacer su parte para mantener segura a nuestra comunidad escolar! 
 
Sinceramente 

 
Jim Greydanus 
Superintendente 


