Escuelas Públicas de Fennville
Actualización del caso COVID-19
2 de noviembre de 2020
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.
A partir de esta fecha, las estadísticas COVID-19 de las Escuelas Públicas de Fennville para el año escolar 2020-2021 son las
siguientes:
Estudiantes de Aprendizaje en Persona confirmados positivo: 12 esta semana; 14 YTD
Estudiantes de Aprendizaje en Persona en cuarentena: 174 esta semana; 209 YTD
El personal confirmado positivo: 2 esta semana; 2 YTD
El personal en cuarentena: 2 esta semana; 4 YTD
Estudiantes Remotos/Virtuales confirmados positivos: 2 esta semana; 2 YTD
Estudiantes Remotos/Virtuales en cuarentena: 9 esta semana; 10 YTD
2 confirmados casos en la Escuela Elementaría de Fennville en los últimos siete días.
3 confirmados casos en la Escuela Elementaría de Fennville en los últimos siete días.
7 confirmados casos2en la Escuela Secundaria de Fennville en los últimos siete días.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Temperatura 100.4 o más signos de fiebre (escalofríos/sudoración)
Dolor de garganta
Tos incontrolada
Dificultad para respirar o dificultad para respirar
Diarrea, vómitos o dolor abdominal
Dolor de cabeza intenso
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.
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

