
 

 

 
 

 

 

 

 

 

12-11-20 
 
Saludos Fennville Families: 
 
Agradecemos el apoyo y la cooperación de la comunidad de la Escuela Pública de Fennville en nuestros esfuerzos para mantener a 
nuestros estudiantes y personal a salvo de COVID-19.  También apreciamos la excelente cooperación y el trabajo completado por 
nuestros estudiantes durante la semana de aprendizaje remoto después de Acción de Gracias. 
 
Cuando elegimos la semana de aprendizaje remoto para todos los grados después de Acción de Gracias, se basó en el potencial de 

propagación a medida que las familias se reunían para Acción de Gracias.  Un número de estudiantes y miembros del personal  

tuvieron exposición, y algunos teniendo COVID-19 después del descanso del día de Acción de Gracias. El hecho de que estábamos 

aprendiendo y trabajando remotamente impidió que estas personas propagaran el virus en la escuela.  Esperamos con ansias las 

vacaciones de invierno y las reuniones para Navidad y Año Nuevo, creemos que será prudente tener una semana más programada 

de aprendizaje remota para todos los grados. 

 
Debido al probable aumento de la exposición durante las vacaciones, todas las Escuelas Públicas de Fennville cambiarán al 
aprendizaje remoto para la semana del 4 al 8 de enero inmediatamente después de las vacaciones de invierno.  Las prácticas y 
concursos atléticos no se llevarán a cabo esa semana.  Las clases del Centro Técnico serán remotas.  Estamos anunciando esto 
ahora para dar al personal y a las familias tiempo para planificar este cambio temporal.  
 
Esta decisión es apoyada por el Departamento de Salud del Condado de Allegan como medida preventiva.  Creemos que sin este 
breve período de aprendizaje remoto nos veremos obligados a suspender la instrucción en persona por un período de tiempo más 
largo debido a una enfermedad.  Reconocemos que esta semana causará desafíos a algunas familias, sin embargo creemos que 
esta decisión resultará en última instancia es menos tiempo fuera del aprendizaje en persona en el futuro.  
 
Los días en persona entre ahora y las vacaciones de invierno son importantes como preparación para la próxima semana de 
aprendizaje remoto.  Busque más información del edificio o maestro de su hijo en la próxima semana sobre cómo se impartirá la  
instrucción de forma remota. 
 
¡Una vez más gracias por su flexibilidad y apoyo a las Escuelas Públicas de Fennville! 
 
Sinceramente 
 

 
Jim Greydanus 
Superintendente 
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