19 agosto, 2022
Padres y Guardianes de Fennville:
¡Bienvenido al año escolar 2022-2023! Los autobuses están listos para rodar, los edificios están limpios y el personal se está
preparando para dar la bienvenida a nuestros estudiantes. Por favor, planee asistir a la Open House el martes 23 de agosto
de 4:30 a 6:30 p.m. en cada edificio antes del primer día de clases el miércoles 24 de agosto. Tenga en cuenta que no hay
escuela para estudiantes los dos viernes anteriores al Día del Trabajo. Labor Day.
Estamos muy contentos de dar la bienvenida a varios nuevos miembros del personal a Fennville para este año. Muchos
vienen a nosotros con años de valiosa experiencia. Ha habido algunos cambios en la construcción de roles de liderazgo para
el próximo año para colocar a nuestros administradores en posiciones donde su experiencia y calificaciones coincidan con las
necesidades actuales del Distrito. Estamos agradecidos a aquellos que han aceptado un nuevo desafío y están comenzando
el año en un nuevo rol. A continuación se muestra una lista de Principales y directores, incluida la información de contacto
donde puede comunicarse con ellos.
Principal de la Primaria
Asistente de la Primaria/Distrito de
Relaciones Públicas
Principal de la Middle School
Principal de la High School
Asistente de la High School
Coordinador de Pearl Alternative HS
Director de Instrucción Especializada
Director de Currículo e Instrucción
Director de Servicio de Alimentos
Director de Transporte
Director Deportivo
Director de Instalaciones
Superintendente

Mrs. Beth Ayotte
Mr. Paul Andrews

beth.ayotte@fennville.org
paul.andrews@fennville.org

269-722-3900
269-722-3900

Mr. Brent Potts
Mr. Albert Lombard
Mr. Joe Tenbusch
Mrs. Jodi Scovill
Mrs. Ashley Ristau
Mrs. Jessie Gierucki
Mrs. Valerie Wohlwend
Mr. Jerry Oetman
Mr. Wendell Hughes
Mr. Darren Browning
Mr. Jim Greydanus

brent.potts@fennville.org
albert.lombard@fennville.org
joe.tenbusch@fennville.org
jodi.scovill@fennville.org
ashley.ristau@fennville.org
jessie.gierucki@fennville.org
valerie.wohlwend@fennville.org
jerry.oetman@fennville.org
wendell.hughes@fennville.org
darren.browning@fennville.org
jim.greydanus@fennville.org

269-722-3550
269-722-3450
269-722-3450
269-722-3580
269-722-3418
269-722-3350
269-722-3363
269-722-3820
269-722-3550
269-722-3368
269-722-3350

En Fennville hacemos todo lo posible para responder preguntas y resolver inquietudes con el maestro o empleado
directamente involucrado con la problema. Si la inquietud no se resuelve a ese nivel, sírvase dirigir la pregunta o inquietud al
Principal o al Director. Si la inquietud sigue sin resolverse, comuníquese con el Superintendente. Las preocupaciones que
quedan después de seguir estos pasos pueden dirigirse a la Comité de Educación.
Esperamos un gran año de aprendizaje y crecimiento para cada uno de nuestros estudiantes. Por favor, manténgase en
contacto con el personal para que podamos asociarnos juntos para el beneficio de cada niño.
Sinceramente

Jim Greydanus
Central Office
(269) 722-3350
Fax (269) 722-3351

High School
(269) 722-3450
Fax (269) 722-3451

Middle School
(269) 722-3550
Fax (269) 722-3551

Elementary
(269) 722-3900
Fax (269) 722-3851

Migrant/Bilingual
(269) 722-3350
Fax (269) 722-3351

Alternative Education
(269) 722-3580
Fax (269) 722-3581

Transportation
(269) 722-3820
Fax (269) 722-3821

