
 

 

 
17 de julio de 2020 
 
Estimada comunidad de Fennville, 
 
En todo nuestro estado y nación, los padres y el personal de la escuela se han estado haciendo la pregunta: "¿Cómo 
será la escuela en el otoño?" En las Escuelas Públicas de Fennville, hemos estado trabajando para diseñar planes que 
satisfagan las necesidades de los estudiantes y los padres y cumplan con los requisitos del Estado de Michigan. En 
esta carta encontrará información sobre las opciones educativas disponibles para los estudiantes para el año escolar 
2020-2021 y una solicitud para que complete una encuesta para dar  su opinión a medida que desarrollamos 
completamente estos planes. 
 
La Academia Estadounidense de Pediatría ha declarado que "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". La planificación para el próximo año se ha centrado en estos dos principios 
rectores: 
• Mantener la escuela segura para todos los estudiantes, el personal y los padres. 
• Trabajar para tener a los estudiantes en las aulas con los maestros de manera segura lo antes posible. 
 
El 30 de Junio, el Gobernador lanzó su plan de Regreso a la Escuela que describe los requisitos y expectativas para 
las escuelas. El plan se alinea con las seis fases del plan MI Safe Start. Según este plan, las escuelas deben estar 
cerradas para las regiones en las Fases 1-3, pero pueden abrirse con requisitos específicos en la Fase 4. Muchos de 
los requisitos de la Fase 4 se convierten en recomendaciones en la Fase 5. La Fase 6 es la menos restrictiva una vez 
que la amenaza de propagación comunitaria ha pasado. Nuestra región que cubre la esquina suroeste de Michigan 
se encuentra actualmente en la Fase 4 que permite la instrucción cara a cara. El 6 de Julio, Fennville comenzó a 
ofrecer clases de verano a un número limitado de estudiantes. Los equipos atleticos y los estudiantes de banda 
también han comenzado sesiones de acondicionamiento y práctica siguiendo protocolos de seguridad. Si nuestra 
región permanece en la Fase 4 hasta finales de Agosto, es nuestra intención es abrir la escuela para todos los 
estudiantes en persona el 31 de Agosto. 
 
Reconocemos que la instrucción presencial puede no satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y que 
algunas familias preferirían opciones educativas remotas o en línea que también estarán disponibles para los 
estudiantes de Fennville. El personal de Fennville está diseñando un plan de aprendizaje remoto que se utilizará 
para todos los estudiantes si nuestra región pasara a la Fase 3 o inferior. Esta opción de aprendizaje remoto es para 
aquellos estudiantes que deben estar ausentes de la escuela por un período de tiempo, pero tienen la intención de 
regresar a la instrucción presencial cuando sea posible. 
 
Para aquellos que buscan un programa educativo en línea completo, nos gustaría anunciar la Academia Virtual del 
Condado de Allegan (VAAC). Esta escuela 100% en línea está siendo diseñada por educadores en Allegan Area ESA y 
los distritos escolares locales. Al igual que el Centro Técnico y de Educación del Área del Condado de Allegan, los 



 

 

estudiantes inscritos en VAAC seguirán siendo parte de su distrito escolar local y podrán participar en las actividades 
que ofrece el distrito. Esta escuela en línea será gratuita para los estudiantes de Fennville e incluirá el uso de una 
computadora proporcionado por el distrito. En el futuro proximo se compartirá más información sobre el plan de 
estudios, el personal y los maestros. 
 
Sabemos que nuestra comunidad quiere conocer los detalles del plan del Distrito lo antes posible. Tenemos la 
estructura básica del plan, que incluye la instrucción presencial, el aprendizaje remoto y un programa 
completamente en línea, pero necesitamos su opinión para completar los detalles del plan. Complete la encuesta 
para padres en el siguiente enlace o en el sitio web www.fennville.org. Su aporte es esencial para desarrollar el 
mejor plan para los estudiantes de nuestra comunidad. 
 
ENLACE DE ENCUESTA PARA PADRES:  https://www.surveymonkey.com/r/V5VP7RY (Complete antes del Miércoles 
22 de Julio) 
 
Durante las próximas dos semanas pondremos los detalles en un plan operativo que estará disponible en nuestro 
sitio web para su revisión. El plan final debe ser aprobado por la Junta de Educación antes del 15 de agosto. 
 
En estos tiempos de incertidumbre y cambios imprevistos, necesitaremos el apoyo de toda nuestra comunidad para 
continuar haciendo avanzar a Fennville. Habiendo presenciado el apoyo de la comunidad de los graduados al cierre 
del año escolar anterior, estoy seguro de que trabajaremos juntos en el próximo año. ¡Como siempre, es un gran día 
para ser un Blackhawk! 
 
Sinceramente, 
 

 

Jim Greydanus 
Superintendente 
 


