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Escuelas Públicas de Fennville 
Actualización del caso COVID-19 

5 de enero de 2022 

Las Escuelas Públicas de Fennville compartirán actualizaciones periódicas en el sitio web del Distrito www.fennville.org.  Cuando 
se reporta un caso positivo al personal de las Escuelas Públicas de Fennville, trabajaremos con el Departamento de Salud del 
Condado de Allegan para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal. 

El martes 4 de enero de 2022 un estudiante estaba en el campus de Fennville Middle School quien desarrollo 
síntomas de COVID-19 dentro de las 48 horas de estar en el campus y luego dio positivo. 

Gracias por entender que, por las leyes de privacidad médica, no podemos divulgar los nombres de las personas con COVID-19. 
Continuaremos comunicando cambios y información con usted.  Con su participación, creemos que podemos mantener un 
ambiente seguro y al mismo tiempo proporcionar educación de calidad.   

Esta información no significa que deba poner en cuarentena o aislar. Aquellos miembros de la Comunidad Escolar que estaban o 
se sospecha que estaban en contacto cercas con un caso asociado a la escuela serán notificados por el Departamento de Salud del 
Condado de Allegan y/o las Escuelas Públicas de Fennville.  

Debido a las infecciones generalizadas con COVID-19 dentro de nuestra comunidad, la ACHD recomienda a los padres que 
continúen evaluando a sus hijos 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 más signos de fiebre (escalofríos/sudoración)  
2. Dolor de garganta  
3. Tos incontrolada  
4. Dificultad para respirar o dificultad para respirar  
5. Diarrea, vómitos o dolor abdominal  
6. Dolor de cabeza intenso  
7. Pérdida de sabor u 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.   

Para más preguntas, llame a la línea directa COVID-19 de ACHD al 269-686-4546. 

http://www.fennville.org/

