Escuelas públicas de Fennville
Preguntas y respuestas de cierre de escuelas
Actualización del 17 de Abril

Servicio de Alimentos
P: ¿Continuarán los servicios de alimentos durante todo el cierre?
R: A partir de la semana del 20 de abril, los martes y viernes se proporcionarán alimentos dos
veces por semana. Los horarios de recogida y la ubicación también cambiaran. Habrá un
horario de recogida extendido cada martes y viernes de 10:00 a.m. – 1:00 p.m. La nueva
ubicación será el amplio estacionamiento en el nivel superior de la Escuela Primaria
Fennville. El primer día de entrega a la nueva hora y lugar será el martes 21 de Abril.
P: ¿Cuánto tiempo continuarán los servicios de comida?
R: Los servicios de alimentos continuarán durante el resto del año académico que finaliza el 5 de
Junio.
P: ¿Cómo puedo registrar a mi hijo para recibir servicio de comida gratis durante el cierre
de la escuela?
R: Llame a la Oficina Central al 269-722-3350.
Acceso al Edificio
P: ¿Podemos recoger los artículos personales de nuestros estudiantes de la escuela? ¿Quién
puede acceder a los edificios escolares?
R: El Distrito está trabajando actualmente para implementar un plan de saneamiento que permita
que nuestro personal entre y acceda a sus materiales. Actualmente estamos desarrollando un plan
para la recolección de artículos personales y lo comunicaremos cuando esté finalizado.
Agradecemos tu paciencia. Todos los edificios escolares, incluidas las oficinas administrativas,
están cerrados al público. El personal esencial se reportará para asegurar operaciones continuas
del Distrito.
P: ¿Estaran abiertos los patios de recreo escolares, campos atléticos, canchas de baloncesto y tenis
durante el cierre?
R: Debido a la orden de Permanecer en Casa, la Orden Ejecutiva, recordamos a cada uno que
nuestras tierras escolares e instalaciones permanecerán cerradas al público y pedimos que cada uno
cumpla con las expectativas del pedido manteniendo la distancia social apropiada.
P: ¿Está abierta la guardería?
R: La guardería de Fennville permanece cerrada.
Aprendizaje Continuado
P: ¿Cómo será el aprendizaje de los estudiantes?
R: El personal está trabajando juntos para desarrollar un Plan de Continuidad del Aprendizaje para
proveer oportunidades de aprendizaje remoto a largo plazo para nuestros estudiantes. Seguimos buscando
claridad y orientación de nuestros líderes estatales y los mantendremos informados y actualizados a
medida que aprendamos más. Actualmente, nuestro Plan de Continuidad del Aprendizaje incorporará

paquetes para estudiantes de primaria y un paquete combinado y aprendizaje en línea para los grados
6-12. Nuestra implementación objetivo del Plan de Aprendizaje continuo es Abril de 21.
Esté atento a una carta por correo con más información de cada edificio.
P: ¿Qué pasa si mi estudiante no tiene acceso a una computadora o a Internet?
R: Actualmente estamos trabajando para que todos los estudiantes de los grados 6-12 tengan acceso a un
Dispositivo de internet. Se está desarrollando un sistema para que estos dispositivos se puedan llevar a los
estudiantes y se comunicarán pronto.
P: ¿Deben mis estudiantes esperar recibir correos electrónicos de su maestro y con qué frecuencia?
R: La comunicación es una parte importante de nuestro Plan de Continuidad del Aprendizaje. Se incluirán
detalles de lo que se puede esperar con respecto a la comunicación del maestro/distrito.
P: ¿Están actualizando los maestros las actividades de enriquecimiento?
R: Las actividades de enriquecimiento serán parte de nuestro Plan de Continuidad del Aprendizaje.
Actualmente, puede visitar nuestra página de Facebook y el canal de YouTube de la Escuela Secundaria
Fennville para obtener actualizaciones divertidas. Uno de nuestros grandes socios, el Outdoor
Discovery Center, también ha publicado diferentes actividades en su página de Facebook que sus
estudiantes pueden disfrutar.
Graduación y Avance del Estudiante
P: ¿Se graduará mi estudiante del grado 12?
R: Los estudiantes de último año de secundaria se graduarán si estaban en camino de graduarse cuando
las escuelas cerraran. Es posible que los estudiantes de grado 12 necesiten completar el trabajo remoto
para recibir crédito completo por sus clases. Nuestro personal de consejería se ha estado comunicando con
los estudiantes de la Clase del 2020 sobre sus planes de graduación. Los estudiantes que trabajan en
cursos de recuperación de crédito podrán continuar.
P: ¿Mi estudiante en el grado Kindergarten-11 será promovido al próximo grado este otoño?
R: Los estudiantes de Kinder-11th grado avanzarán el próximo año si están en camino de ser
promovidos. Es importante que los estudiantes y los padres participen en el Plan de Continuidad
de Aprendizaje provisto por el Distrito.
P: ¿Qué pasa con el requisito "Leer para el tercer grado"?
R: El requisito "Leer para el tercer grado" para la retención se ha suspendido temporalmente.
P: ¿Qué pasara con las pruebas del estado?
R: Todas las pruebas de los estudiantes obligatorias por el estado son renunciadas para el año escolar
2019-2020-10. El Departamento de Educación ha indicado que el Estado de Michigan cubrirá el costo de
los estudiantes de grado 11 (clase de 2021) para tomar el SAT en el otoño. Puede ver las fechas tentativas
del SAT en:
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/dates-deadlines

Eventos Escolares y Preguntas Generales
P: ¿Habrá una ceremonia de graduación? ¿Cómo será?
R: Por favor, sepa que también estamos trabajando para encontrar soluciones creativas para honrar los
logros de nuestros estudiantes graduados. En este momento, parece que no podremos celebrar la Noche de
Graduación o la Graduación de los “Seniors” según lo programado. Nos pondremos en contacto con
nuestros estudiantes para que nos ayuden a encontrar una solución viable para honrar su dedicación y
logros en las Escuelas Públicas de Fennville.
P: ¿Se cancela el baile de graduación? ¿Y el resto de los eventos escolares programados?
R: Todos los eventos escolares han sido cancelados por el resto del año escolar 2019-2020.
P: ¿Qué pasa con el resumen de Kindergarten? ¿Cómo registro mi hijo de Kindergarten?
R: ¡Estamos emocionados de darle la bienvenida a su estudiante de Kindergarten a nuestro distrito
escolar! Por favor llame a la oficina de administración central al 269-722-3350 y nuestro equipo le
enviará el paquete de inscripción con prontitud.

Días de Recuperación y la Escuela Fecha de Regresó
P: ¿Los estudiantes necesitan recuperar los días escolares debido al cierre?
R: Al implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje, las Escuelas Públicas de Fennville no tendrán
que compensar los días escolares para el año escolar 2019-2020.
P: Si el Gobernador levanta la Orden Ejecutiva en Junio, ¿los estudiantes tendrán que regresar a la
escuela en Julio? ¿Qué hay de la escuela de verano?
R: El distrito actualmente está explorando el potencial para ampliar las oportunidades de aprendizaje de
verano, en caso de que se levante la orden ejecutiva. Esta será una oportunidad para "compensar" las
oportunidades de aprendizaje pérdidas durante este tiempo fuera de casa. Continuaremos comunicándonos
si podemos proporcionar oportunidades de aprendizaje de verano, incluida la escuela de verano.

P: ¿Hay un calendario escolar para el próximo año escolar?
R: Bajo la Orden Ejecutiva, todas las escuelas pueden comenzar antes del Día del Trabajo (lunes, 7 de
Septiembre de 2020). Actualmente estamos trabajando con nuestros maestros y personal para desarrollar
un calendario que se adapte mejor a las necesidades de nuestro Distrito. Continuaremos comunicandonos
a medida que desarrollemos nuestro plan.

