Preguntas y Repuestas sobre el Regreso a la Escuela de Fennville
30 de julio, 2020
Como todos los distritos escolares en todo el estado y la nación, las Escuelas Públicas de Fennville buscan desarrollar
planes educativos para el año escolar 2020-2021, en un entorno donde los cambios de los requisitos pueden venir en
un momento. Las respuestas a las preguntas abajo, se basan en la información disponible en este momento. Esté
atento por más información cuando este disponible.
El proceso de planificación en Fennville se ha guiado por estos principios:
1. Los estudiantes deben ser el foco de nuestro trabajo. Debemos preguntarnos repetidamente: "¿Qué es lo mejor
para nuestros estudiantes?"
2. El Distrito tiene el deber de establecer políticas, reglas y procedimientos para mitigar el riesgo y mantener
seguros a nuestros estudiantes y a nuestro personal.
3. El mejor ambiente de instrucción incluye la interacción cara a cara entre un maestro y sus estudiantes.
o De la Academia Estadounidense de Pediatría: "la AAP recomienda firmemente que todas las
consideraciones de política para el próximo año escolar comiencen con el objetivo de que los
estudiantes estén físicamente presentes en la escuela". https://services.aap.org/en/pages/2019-novelcoronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-inperson-education-in-schools/
4. En estos inciertos tiempos, el Distrito necesita ofrecer opciones flexibles para las familias para que todos los
estudiantes puedan avanzar en su educación con su distrito escolar local.
5. Para aquellos que eligen oportunidades de aprendizaje remoto o en línea, el apoyo de la escuela local es un
componente importante del éxito de los estudiantes.
Ruta de Regreso a la Escuela
Las Escuelas Públicas de Fennville seguirán los requisitos y pautas de la Ruta de Regreso a la Escuela de Michigan.
Puede acceder al documento en el siguiente enlace:
MI Safe Schools: Mapa de ruta de regreso a la escuela 2020-2021 de Michigan
La Ruta se Alinea con el Plan de Inicio seguro de MI que tiene seis fases.
El condado de Allegan es parte de la Región 3 en el suroeste de Michigan. A partir del 07/30/2020 nuestra región se
encuentra en la Fase 4.
1. Crecimiento descontrolado: un número creciente de casos nuevos todos los días, que probablemente abrumen
al sistema de salud. Solo la infraestructura crítica permanece abierta.
2. Propagación persistente: continúe observando altos niveles de casos con preocupación por la capacidad del
sistema de salud. Solo la infraestructura crítica permanece abierta, con actividades recreativas de bajo riesgo
permitidas.

3. Aplanamiento: La epidemia ya no aumenta y la capacidad del sistema de salud es suficiente para las
necesidades actuales. Las empresas específicas de bajo riesgo pueden reabrir si se cumplen estrictamente las
medidas de seguridad.
4. Mejora: La epidemia está disminuyendo claramente y la capacidad del sistema de salud es fuerte con pruebas
robustas y rastreo de contactos. Las empresas adicionales pueden reabrir dada la adhesión a estrictas medidas
de seguridad.
5. Contención: Los niveles de epidemia son extremadamente bajos y los brotes se pueden contener rápidamente.
La capacidad del sistema de salud es sólida con pruebas y rastreo robustos. La mayoría de las empresas
pueden reabrir si se cumplen estrictas medidas de seguridad.
6. Post pandemia: no se espera que la propagación de la comunidad regrese (ejemplo, debido a una vacuna) y la
economía se reabre completamente.
Departamento de Salud del Condado de Allegan
Las Escuelas Públicas de Fennville han trabajado y continuarán trabajando estrechamente con el Departamento de
Salud del Condado de Allegan para mantener seguros a nuestros estudiantes, familias y personal. El Departamento de
Salud proporciona muchos recursos para nuestra respuesta COVID-19. También proporcionan un tablero con
estadísticas del condado de Allegan. Hemos estado monitoreando estas estadísticas mientras planeamos reabrir. Desde
el 7/30/2020, se han completado 1360 pruebas para los residentes del código postal de Fennville 49408 con 70
resultados positivos para COVID-19 desde que comenzaron las pruebas en marzo.
Sitio web del Departamento de Salud del Condado de Allegan
Panel COVID-19 del condado de Allegan
Las actualizaciones y los planes se publicarán en el sitio web de las Escuelas Públicas de Fennville
Sitio de web: Fennville.org

Es comprensible, que hayamos recibido muchas preguntas de padres y estudiantes. Hemos tratado de recopilar
esas preguntas aquí en un solo documento, que se actualizará con frecuencia, para que los padres y los
miembros de la comunidad lo utilicen como recurso.
P: ¿Cuáles son mis opciones para el próximo año escolar?
Opción 1: aprendizaje en persona con medidas de seguridad establecidas.
• Bueno para padres y estudiantes que están listos para volver al aula con medidas de seguridad establecidas,
como máscaras, distanciamiento social, etc.
Opción 2: aprendizaje remoto a corto plazo a través de las Escuelas Públicas de Fennville
• Bueno para padres y estudiantes que están listos para regresar al aula si los datos sugieren que COVID-19 es
menos común en nuestra área y ya no hay una necesidad obligatoria de máscaras.
• Estará disponible para aquellos que deben estar ausentes de la escuela debido a una enfermedad o la necesidad
de poner en cuarentena
• Estará disponible para todos los estudiantes si se requiere que la escuela esté cerrada
Opción 3: aprendizaje completamente virtual a largo plazo a través de la Academia Virtual del Condado de Allegan
• Bueno para padres y estudiantes que aún no están listos para regresar al aula y prefieren permanecer
completamente en línea durante un semestre o año completo, independientemente de la fase en que se
encuentren FPS y el estado de Michigan.
P: ¿Qué preparativos se han hecho en los edificios para que los estudiantes y el personal vuelvan al aprendizaje
en persona?
Durante el verano, todos los salones de clase se someten a una limpieza exhaustiva por parte de nuestro personal de
limpieza. Esta limpieza profunda incluye quitar todos los escritorios y muebles del aula, limpiar todas las paredes,
lámparas y superficies. Las alfombras se limpian en profundidad con un extractor y los pisos de baldosas se pulen con
un acabado fresco. Los pasillos, baños, cafeterías y todas las áreas comunes también se limpian y desinfectan antes
del regreso de los estudiantes.
P: ¿Qué procedimientos de limpieza se implementarán una vez que los estudiantes regresen a la escuela?
Para la seguridad de todos, habrá una limpieza frecuente y regular de áreas de alto contacto en todo el edificio. Se
prestará especial atención a los baños, manijas de puertas, barandas y espacios compartidos. Se realizarán limpiezas
profundas y desinfección adicionales en áreas donde los estudiantes que muestran síntomas de enfermedad están en
cuarentena.
P: No todas las clases tienen ventanas. ¿Cómo gestiona el Distrito la calidad del aire interior?
En Fennville tenemos la suerte de contar con excelentes sistemas de gestión de la calidad del aire en todos nuestros
edificios. Estos sistemas se pueden controlar para extraer el aire exterior mientras se expulsa el aire viciado del
edificio. El aire fresco y recirculado se filtra utilizando la misma clasificación de filtros que usan en los hospitales.

P: ¿Qué sucede si nuestra región escolar cae a la Fase 3 y las escuelas no pueden abrir para recibir instrucción
en persona o se ven obligadas a cerrar?
A partir del 30/07/2020, FPS se encuentra en la Fase 4. Si tuviéramos que cerrar debido a la caída a la Fase 3, el
aprendizaje remoto reemplazaría de inmediato al aprendizaje en persona.
P: ¿Será el aprendizaje remoto lo mismo que la primavera de 2020?
No, el enfoque durante la primavera de 2020 fue revisar y reforzar los conceptos previamente aprendidos. En el
futuro, el aprendizaje remoto deberá centrarse más en brindar un nuevo aprendizaje.
P: ¿Qué están haciendo los maestros para estar preparados para enseñar en línea?
Para crédito de nuestro personal, son profesionales que se dedican a perfeccionar y expandir su oficio y muchos
maestros han estado trabajando en el desarrollo del plan de estudios y en formas de mejorar su instrucción durante el
verano.
En este momento, estamos explorando plataformas de aprendizaje en línea que involucrarán a los estudiantes en
actividades de aprendizaje según las indicaciones de cada maestro. Los Principales trabajarán con los maestros en
cada nivel para proporcionar el desarrollo profesional adicional para que nuestras opciones de aprendizaje remoto
puedan ser lo más efectivas posible. También estamos trabajando para programar días específicos de desarrollo
profesional en agosto.
P: ¿Cuál es el modelo para el aprendizaje remoto en Fennville? ¿Habrá paquetes de aprendizaje disponibles
para los estudiantes y con qué frecuencia serán?
Todavía estamos explorando sistemas de gestión de aprendizaje en línea para encontrar uno que brinde a los maestros
y estudiantes las herramientas que necesitan para enseñar y aprender de la mejor manera posible. Los directores y
maestros participan en la revisión de estas diferentes plataformas. Esperamos tener la plataforma de aprendizaje en
línea seleccionada en las próximas dos semanas con capacitación próxima. Todavía no tenemos una respuesta sobre
cuánto del aprendizaje dependerá de los paquetes de aprendizaje impresos. Varía según el grado y también puede
variar según el área de contenido. El enfoque estará en el nuevo aprendizaje, la frecuencia de cualquier entrega y
devolución de paquetes de aprendizaje deberá ser mayor que al final del año escolar pasado.
P: ¿El aprendizaje remoto será un enlace de video en vivo a tiempo completo con el maestro de mi hijo o un
enlace en vivo en la clase?
Los estudiantes y los padres que participan en el aprendizaje remoto no deben esperar un enlace en vivo consistente
en la clase o que toda la instrucción sea entregada directamente por el maestro de la clase a través de un enlace en
vivo. Un maestro de Fennville coordinará y asignará actividades de aprendizaje a los estudiantes que pueden incluir
conexiones periódicas en vivo, grabaciones del maestro que enseña la lección o instrucción en línea a través del
sistema de gestión del aprendizaje.

P: Creo que quiero una opción totalmente virtual para mi hijo durante al menos un semestre completo y tal
vez todo el año si no nos movemos a la Fase 6 después de la pandemia.
Para aquellas familias que buscan una opción completamente en línea para la educación durante al menos un
semestre, Fennville se está asociando con otros distritos en el Condado de Allegan y AAESA para formar la
Academia Virtual del Condado de Allegan (VAAC). Bajo esta opción, los estudiantes se registran a través de su
distrito local y reciben toda la instrucción utilizando un programa en línea bajo la dirección de un maestro certificado.
Estos estudiantes tendrán un maestro mentor en Fennville para brindar apoyo en el programa. También pueden
participar en actividades extracurriculares y cursos electivos en su distrito de origen.
Más información sobre VAAC está disponible a través de los contactos y recursos que se enumeran a continuación:
Sitio web: www.virtualacademyac.org
Correo electrónico: vaac@alleganaesa.org
Teléfono: 269-512-7755
Facebook: https://www.facebook.com/virtualacademyac/
P: La fase 4 requiere máscaras. ¿Cómo será eso en nuestras clases? ¿Habrá barreras plásticas entre los
escritorios?
Cuando nuestra región se encuentra en la Fase 4, hay varios requisitos en la Ruta de Regreso a la Escuela. Estos
incluyen revestimientos faciales para el personal y los estudiantes en los grados 6-12. Se requiere que los estudiantes
en los grados K-5 usen coberturas faciales en el autobús escolar y en los pasillos y áreas comunes. Los estudiantes de
K-5 no están obligados a usar cubiertas faciales en todo momento en el aula. No hemos invertido en divisores de
plástico entre cada estudiante, ya que estos no son necesariamente recomendados y hay preguntas sobre si estas
medidas son realmente efectivas para prevenir la propagación de COVID-19 en el aula.
Un enfoque clave para nuestro personal y estudiantes será una excelente higiene, incluido el lavado frecuente de
manos y el uso de desinfectantes para manos, además de usar cubiertas faciales según sea necesario. También hemos
aumentado la frecuencia de limpieza de escritorios y áreas de alto contacto en todo el edificio. Los maestros
organizarán su espacio en la clase para permitir la mayor cantidad de distanciamiento mientras los estudiantes están
en su clase.
P: ¿Cuáles son las expectativas para las máscaras?
La oficina del gobernador acaba de publicar algunas aclaraciones para las escuelas sobre los revestimientos faciales
que se requieren en la Fase 4. Las siguientes preguntas y respuestas fueron publicadas por la oficina del gobernador el
29 de julio de 2020:

Recubrimientos faciales
P: ¿Cuál es la definición de una cobertura facial?
R: Una cubierta facial es un material de tela que cubre la nariz y la boca. Los revestimientos faciales se pueden
asegurar a la cabeza o simplemente envolver alrededor de la cara inferior. Pueden estar hechos de una variedad
de materiales, como algodón o lino, y pueden ser fabricados en fábrica o hechos a mano.
P: ¿Los protectores faciales son alternativas aceptables a la máscara?
R: No. Los CDC no recomiendan el uso de protectores faciales como sustituto de los revestimientos faciales de
tela. Entonces, si se desea, se puede usar un protector facial que cubra los ojos, la nariz y la boca, además de una
máscara de tela. Además, los niños más pequeños pueden usar un Protector facial y no se les exige usar una
máscara facial de tela.
P: ¿Quién determina si un estudiante/miembro del personal puede tolerar médicamente una cobertura facial?
R: Las personas que no deben usar cubiertas faciales incluyen lo siguiente:
• Niños menores de 2 años.
• Cualquier persona que tenga problemas para respirar.
• Cualquier persona que esté inconsciente, incapacitada o que de otra manera no pueda quitar la cubierta de
tela sin ayuda
Las escuelas deben requerir documentación de un profesional médico, como lo hacen para otros tipos de
adaptaciones.
P: ¿Pueden los padres "optar por excluir" a sus hijos del requisito de cobertura facial, pero aun así enviarlos a la
escuela en persona?
R: No. El niño puede optar por no participar en el requisito solo si elige inscribirse en un entorno de aprendizaje
completamente remoto.
P: ¿Qué recurso hay si los estudiantes / familias se niegan abiertamente a usar máscaras y no tienen
documentación de que no pueden tolerar médicamente una cobertura facial?
R: Las escuelas deben hacer cumplir los requisitos estatales y locales para los estudiantes a través de sus
mecanismos disciplinarios normales.

P: ¿Cómo serán las cafeterías?
FPS, junto con los otros distritos de nuestro país, está trabajando estrechamente con el Departamento de Salud del
Condado de Allegan para desarrollar una forma segura de alimentar a los estudiantes durante todo el día. Nuestras
cafeterías son algunas de las áreas más limpias de la escuela y deberíamos poder separar a los estudiantes con la
limpieza regular de asientos y mesas antes de que los próximos estudiantes los usen. Algunas sugerencias son que los
estudiantes coman en su salón de clases, pero esto crea otros problemas con el servicio a los estudiantes y puede
limitar la comida que podemos servir. Tendremos respuestas a estas preguntas en las próximas semanas.

P: ¿Qué pasa con el impacto psicológico de usar una máscara en los estudiantes?
Nuestro primer principio es que los estudiantes deben ser el foco de nuestro trabajo y nosotros, como escuela,
tenemos una gran responsabilidad para los estudiantes, tanto académica como socialmente.
Queremos asegurarnos de que lo que se implementa sea razonable y tenga sentido en la situación actual sin crear un
ambiente que aísle a los estudiantes y reprima su creatividad. Los estudiantes necesitan interacciones positivas entre
ellos y con sus maestros. No podemos tener un ambiente donde el enfoque sea punitivo basado en nuevas reglas y
procedimientos.
Estamos satisfechos con el ambiente de aprendizaje que ofrece nuestro programa limitado de escuela de verano para
estudiantes de K-7 y creemos que este será un modelo para nuestro regreso en el otoño. Buscaremos mayores
oportunidades para la instrucción al aire libre durante el año escolar regular.
También creemos en la propiedad tanto de nuestra escuela como de nuestros estudiantes y buscaremos las opiniones
de nuestros estudiantes sobre cómo crear un ambiente acogedor y seguro para ellos mientras protegemos su salud y
bienestar. Hemos comenzado este proceso enviando una encuesta a todos los alumnos de 6 a 12 estudiantes en el
correo electrónico de su escuela para recibir sus comentarios y sugerencias.
P: ¿Qué sucede cuando un niño se enferma? ¿Alguien con resfriado común ya no está permitido en la escuela?
¿Cada síntoma se trata como Covid-19 con las pruebas requeridas y los períodos de cuarentena según las
recomendaciones del Departamento de Salud? Los niños se enferman todo el tiempo.
Correcto, no todas las enfermedades con síntomas de COVID-19 son COVID-19. Como parte de nuestro plan,
estamos obligados a hacer arreglos para situaciones en las que un niño no se siente bien o muestra síntomas de
enfermedad en la escuela. Se les pedirá a los padres que controlen la salud de sus hijos y los mantengan en casa si
muestran signos de enfermedad. Si un niño muestra síntomas en la escuela, debemos trasladarlo a una habitación
separada y mantenerlo supervisado y aislado de los demás mientras hacemos los arreglos para que el niño se vaya a
casa. El niño no puede ser enviado a casa en el autobús escolar. La escuela alentará a los padres a que hagan un
seguimiento con su médico o con el Departamento de Salud para obtener más orientación. No conocemos ningún
requisito para que los estudiantes sean evaluados, pero cada caso debe abordarse individualmente.
Es crítico que tengamos información de contacto actualizada para cada padre y contacto de emergencia en caso de que
necesitemos contactar a un adulto durante el día escolar. Llame a la escuela al 269-722-3350 si alguna información de
contacto ha cambiado.
P: ¿Cómo navego para salir del trabajo si mi hijo está enfermo?
Hay algunas disposiciones en la Ley de Respuesta al Coronavirus de Families First que requieren que los empleadores
brinden licencia por enfermedad remunerada a los empleados con algunas excepciones. Hay más información en este
enlace: https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave.
Los padres y guardian deben tener algún tipo de plan de respaldo si no pueden venir a recoger a su hijo enfermo de la
escuela.

P: Cuando un niño se enferma durante el horario escolar y el padre está en el trabajo, ¿se pone en cuarentena
en la escuela y también se pone en cuarentena a toda la clase?
Nos hemos asociado con el Departamento de Salud del Condado de Allegan para obtener esta respuesta.
Si un niño se enferma en la escuela, debe separarse de otros estudiantes. Toda la clase no necesariamente tiene que
estar en cuarentena. Si una persona da positivo por COVID-19, el Departamento de Salud hará un seguimiento para
determinar el riesgo de exposición a otros. Intentarán determinar si otros han estado en contacto cercano (más de 6
pies) por más de 15 minutos. También preguntarán si aquellos que se determinó que estaban en contacto cercano
usaban protectores faciales en ese momento. El hecho de que alguien esté en la misma habitación con una persona que
da positivo por COVID-19 no significa que deba ser puesto en cuarentena. Buscaremos orientación en el
Departamento de Salud del Condado de Allegan sobre cómo manejar cada situación.
P: ¿Tenemos que firmar una exención para enviar a nuestros hijos de regreso a la escuela?
No anticipamos la necesidad de que los padres firmen una exención para que los estudiantes regresen a la escuela.
Hay un formulario provisto en el Juego de herramientas de regreso a la escuela del Departamento de Salud del
Condado de Allegan donde se les pide a los padres que firmen un compromiso para monitorear y evaluar a su hijo en
busca de síntomas antes de que el niño se vaya a la escuela.
P: ¿Se proporcionará transporte a los estudiantes y cuáles son los requisitos para los estudiantes?
Se proporcionará transporte con rutas similares a las del año anterior. Mientras nuestra región se encuentra en la Fase
4, se requieren cubiertas faciales para todos los estudiantes que viajan en el autobús escolar. Debido a que los
estudiantes no pueden distanciarse socialmente en el autobús escolar, los revestimientos faciales son importantes para
reducir el riesgo de propagación de COVID-19. Cuando los estudiantes ingresen al autobús, recibirán desinfectante
para manos de un dispensador sin contacto para reducir aún más el riesgo.
Todos los autobuses serán limpiados y desinfectados regularmente. Después de cada ruta, el conductor limpiará y
desinfectará los asientos y las áreas de alto contacto. Los autobuses también recibirán un tratamiento desinfectante en
aerosol en un horario regular.
P: ¿Las comidas estarán disponibles para los estudiantes que están aprendiendo de forma remota o que asisten
al VAAC?
Sí, como parte del plan de regreso a la escuela de Fennville, haremos los arreglos para que los estudiantes que no
asisten en persona reciban comidas a través del Programa de Servicio de Alimentos de Fennville. Estas comidas
probablemente deberán recogerse en un lugar designado similar al programa de almuerzo de verano.

P: ¿Qué necesitas de los padres?
Los padres son socios clave para que este nuevo año escolar sea un éxito. Necesitamos que los padres evalúen las
opciones de escolarización y decidan qué opción es mejor para cada niño. Llame si tiene preguntas y haremos todo lo
posible para explicarle las opciones. Las opciones de aprendizaje remoto y en línea requerirán una gran participación
de los padres, especialmente para los estudiantes más jóvenes.
Todo el personal de la escuela necesitará un poco de gracia durante este momento difícil. Las cosas continúan
cambiando rápidamente, y estamos trabajando para desarrollar planes para responder a varios escenarios.
Reconocemos que a veces no tenemos las respuestas o no podemos obtenerlas lo suficientemente rápido. Por favor,
comprenda que muchas de las decisiones no están totalmente bajo nuestro control y estamos haciendo nuestro mejor
esfuerzo para recopilar la información más precisa para tomar decisiones bien pensadas. Los miembros del personal
se están comunicando con todas las familias para saber qué piensan los padres para el próximo año.
Asegúrese de tener información de contacto actualizada. Como estamos planeando para la escuela, haga un plan de
emergencia para el hogar en caso de que su hijo muestre signos de enfermedad. Anime a su hijo a practicar una buena
higiene y coopere con los nuevos requisitos a medida que se reanude la escuela. Debemos trabajar juntos como un
equipo para proteger la salud y la seguridad de los miembros de nuestra comunidad.

