
 

 

 
 

 
Saludos Fennville Families:           1-8-21 

 
Confiamos en que tuvo una temporada de vacaciones segura y agradable y estamos ansiosos por que los estudiantes regresen a la 
escuela. Estamos emocionados de que los estudiantes de secundaria regresen y vean la construcción completa de las aulas, el 
centro de medios y el nuevo área de servicios para estudiantes. 

 
La semana de aprendizaje remoto después de las vacaciones de invierno ha demostrado ser eficaz para limitar la exposición a 
COVID-19 en el entorno escolar.  Ha habido estudiantes y miembros del personal en cuarentena o aislamiento esta semana 
debido a la exposición o contraer esta enfermedad.  Afortunadamente, debido a que hemos optado por una semana de 
aprendizaje remoto, no ha habido casos de exposición en el campus durante las últimas tres semanas. Los edificios y autobuses 
han sido limpiados y desinfectados en preparación para el regreso de los estudiantes el lunes 11 de enero. 

 
El viernes por la tarde, la gobernadora Whitmer celebró una conferencia de prensa donde alentó a todas las escuelas de Michigan 
a comenzar a ofrecer una opción en persona para los estudiantes antes del 1 de marzo de 2021.   Estoy orgulloso de que Fennville 
Public Schools haya implementado con éxito  los protocolos de seguridad para llevar a cabo la instrucción en persona desde el 
comienzo del año escolar y las clases de verano en persona antes de eso. Este éxito surge del apoyo de nuestras familias de 
Fennville para mantener a los estudiantes enfermos fuera de la escuela y para notificar inmediatamente a la escuela de 
enfermedad para que el rastreo de contratos pueda completarse. Los protocolos de seguridad y los sistemas de manipulación de 
aire interior de calidad han contribuido a limitar la propagación de COVID-19 cuando se identificó un caso positivo en la escuela. 

 
Fennville continuará ofreciendo aprendizaje en persona y una opción de aprendizaje remoto a tiempo completo para los 
estudiantes para el segundo semestre a partir del 25 de enero.  La opción de aprendizaje remoto será a través de nuestra 
asociación con la Academia Virtual del Condado de Allegan (VAAC) solamente. El "temporal" opción remota que fue ofrecido para 
estudiantes individuales por los maestros de clase de Fennville para el primer semestre terminará el 22 de enero. Aquellos que 
deseen hacer un cambio de VAAC a en persona o de en persona a VAAC en el descanso del semestre deben notificar a la oficina 
del edificio inmediatamente para que el personal pueda hacer los cambios de horario necesarios. 

 
La clave de nuestro éxito continuo en mantener nuestros edificios escolares abiertos es mantener la enfermedad fuera del edificio 
en primer lugar.   
Por favor, evalúe a su(s) hijo(s) 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 signos más altos de fiebre (escalofríos /sudoración) 
2. Dolor de garganta 
3. Tos no controlada 
4. Dificultad para respirar o dificultad para respirar 
5. Diarrea, vómitos o dolor abdominal 
6. Dolor de cabeza intenso 
7. Pérdida del sabor o del 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. 

 
Sinceramente 

 
Jim Greydanus 
Superintendente 
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