
ASUNTO:   Mensaje   del   Superintendente   (Protocolos   COVID   revisados   2021-22)   
  

  
Estimados   Knights:   
  

Gracias   por   su   paciencia   mientras   esperamos   el   mayor   tiempo   posible   para   tener   los   datos   más   
precisos   para   determinar   si   era   necesario   actualizar   nuestros   protocolos   COVID   para   comenzar   
el   año   escolar.   Ayer,   el   Centro   para   el   Control   de   Enfermedades   (CDC)   actualizó   la   tasa   de   
transmisión   para   el   condado   de   Kent   a   "alta".   Como   tal,   las   siguientes   medidas   de   mitigación   
aumentadas   se   implementarán   cuando   los   estudiantes   regresen   el   martes   24   de   agosto:   
  

● Todas   las   personas   que   viajen   en   autobús   deben   usar   una   máscara   en   todo   momento   
mientras   son   transportadas   hacia   y   desde   la   escuela   por   orden   federal.   Habrá   máscaras   
disponibles   para   los   estudiantes   que   las   necesiten.   

● Se   requerirá   que   todos   los   estudiantes   en   los   grados   KKnights-6th   grado   usen   una   
máscara   mientras   estén   adentro,   excepto   mientras   almuerzan.   Habrá   máscaras   
disponibles   para   los   estudiantes   que   las   necesiten.   

● Los   estudiantes   que   tengan   una   condición   médica   que   les   impida   usar   una   máscara   
estarán   exentos   de   hacerlo   con   una   exención   de   un   médico.   En   estos   casos,   los   
padres/guardianes   deben   estar   preparados   para   proporcionar   esta   información   al   
conductor   del   autobús   y   al   personal   de   la   oficina   de   la   escuela.   Las   exenciones   
proporcionadas   el   año   pasado   seguirán   siendo   válidas.   

● Se   recomienda   encarecidamente   a   los   estudiantes   de   7º   a   12º   grado   ya   todo   el   personal   
que   usen   una   máscara   cuando   estén   adentro;   independientemente   del   estado   de   
vacunación.   

● A   los   estudiantes   se   les   asignará   un   asiento   en   el   autobús,   en   los   salones   de   clases   y   
en   el   comedor   para   ayudar   con   la   localización   de   contactos.   

● Los   estudiantes   de   secundaria   y   preparatoria   no   usarán   casilleros.   Los   estudiantes   de   
primaria   tendrán   horarios   de   casilleros   escalonados.   

● Los   voluntarios   y   visitantes   de   la   escuela   estarán   limitados   a   invitados   esenciales   hasta   
que   se   les   notifique   lo   contrario.   

  
Sé   que   estas   medidas   de   mitigación   no   serán   bien   recibidas   por   todos;   sin   embargo,   estas   
medidas   actuales   valoran   la   elección   de   los   padres   y   la   seguridad   de   los   estudiantes.   Es   decir,   
los   estudiantes   de   12   años   en   adelante   son   elegibles   para   ser   vacunados   con   el   
consentimiento   de   los   padres.   El   requisito   de   usar   una   máscara   protege   a   aquellos   estudiantes   
cuyos   padres   no   han   tenido   la   opción   de   vacunar   a   su   estudiante   debido   a   la   falta   de   acceso   a   
vacunas   aprobadas   para   estudiantes   menores   de   12   años.   



    
Vale   la   pena   señalar   que   el   Departamento   de   Salud   del   Condado   de   Kent   (KCHD)   ha   revisado   
los   protocolos   para   determinar   las   cuarentenas   relacionadas   con   la   escuela   para   las   personas   
identificadas   como   un   contacto   cercano   (definido   como   dentro   de   los   6   pies   de   un   caso   positivo   
durante   más   de   15   minutos)   a   un   caso   COVID-19   positivo.     
  

Estos   protocolos   para   contactos   cercanos   incluyen   los   siguientes   detalles   clave:   
  

● Los   estudiantes   no   vacunados   que   no   usen   una   máscara   recibirán   una   cuarentena   de   
10   días   del   KCHD.   

● Los   estudiantes   no   vacunados   en   entornos   donde   se   usen   máscaras   no   tendrán   que   
salir   de   la   escuela   en   cuarentena.   

● Fully   vaccinated   students   will   not   have   to   quarantine   from   school   and   can   participate   in   
sports   and   extracurricular   activities,   but   must   adhere   to   masking,   social   distancing,   and   
avoidance   of   gatherings   outside   of   school   strictly   for   10   days   after   last   exposure   or   after   
7   days   with   a   negative   PCR   test.   

● Los   estudiantes   completamente   vacunados   no   tendrán   que   ponerse   en   cuarentena   de   la   
escuela   y   pueden   participar   en   deportes   y   actividades   extracurriculares,   pero   deben   
cumplir   con   el   enmascaramiento,   el   distanciamiento   social   y   evitar   reuniones   fuera   de   la   
escuela   estrictamente   durante   10   días   después   de   la   última   exposición   o   después   de   7   
días   con   una   prueba   de   PCR   negativo.     

  
El   KCHD   y   los   CDC   recomiendan   encarecidamente   que   todas   las   personas   elegibles   se   
vacunen.   Actualmente,   las   personas   mayores   de   12   años   son   elegibles   para   la   vacuna.   Puede   
encontrar   información   sobre   vacunación   en    Vaccinate   West   Michigan .   La   vacuna   es   gratuita   y   
muchas   farmacias   ofrecen   la   vacuna   COVID   sin   cita   previa.   Esté   atento   a   los   detalles   sobre   
una   próxima   clínica   de   vacunación   en   Kenowa   Hills.   
  

Como   recordatorio,   ya   no   será   un   requisito   enviar   los   resultados   del   examen   de   salud   diario.   Se   
recomienda   encarecidamente   a   los   padres/guardianes   que   vigilen   diariamente   a   sus   hijos   para   
detectar   síntomas   de   COVID.   Los   estudiantes   no   pueden   venir   a   la   escuela   si   tienen   alguno   de   
los   siguientes   síntomas:   
  

● Temperatura   de   100.4   grados   Fahrenheit   o   más    O    se   siente   caliente   al   tacto    O    se   siente   
febril   o   tiene   escalofríos   

● Tos   nueva   o   cambio   en   la   tos   para   un   niño   que   a   menudo   tiene   tos   
● Dificultad   para   respirar   
● Pérdida   del   gusto   o   del   olfato   
● Dolor   de   garganta   
● Dolor   de   cuerpo   
● Náuseas,   vómitos   o   diarrea   
● Dolor   de   cabeza   intenso   
● Cansancio   extremo   
● Congestión/Secreción   nasal   

  

https://vaccinatewestmi.com/


Otras   circunstancias   en   las   que   los   estudiantes   pueden   no   asistir   a   la   escuela   incluyen   
● esperando   un   resultado   de   prueba   COVID-19   pendiente,   o   
● ser   identificado   como   un   contacto   cercano   con   una   persona   que   se   ha   confirmado   que   

tiene   COVID-19.   
  

En   cualquiera   de   estos   casos,   llame   a   la   enfermera   de   la   escuela   al   número   de   teléfono   
identificado   a   continuación   para   obtener   orientación.   Esté   atento   a   más   detalles   sobre   cómo   
puede   completar   un   evaluador   electrónico   que   se   informará   a   la   enfermera   de   la   escuela   si   su   
estudiante   tiene   algún   síntoma.   Al   igual   que   el   año   escolar   pasado,   las   pruebas   de   COVID   
estarán   disponibles   con   el   consentimiento   de   los   padres   para   ayudar   rápidamente   a   identificar   
si   su   estudiante   tiene   COVID.   
  

La   información   de   contacto   de   la   enfermera   de   la   escuela   es   la   siguiente:  
  

Alpine   Elementary 784-0884   x5254   
Central   Elementary 453-6351   x6342   
Zinser   Elementary 453-2461   x4207   
Middle   School 785-3225   x7306   
High   School 784-2400   x8231   
Pathways   High   School 784-3225   x7306     

  
Finally,   we   understand   there   will   be   some   parents/guardians   who   may   not   feel   comfortable   
having   their   student(s)   attend   school   in-person.   Parents/Guardians   wanting   their   student(s)   to   
attend   a   100%   virtual   program   should   contact   the   individual   noted   below   based   on   the   grade   
level   of   your   student(s):   
  

Finalmente,   entendemos   que   habrá   algunos   padres/guardianes   que   no   se   sientan   cómodos   
con   que   sus   estudiantes   asistan   a   la   escuela   en   persona.   Los   padres/guardianes   que   deseen   
que   sus   estudiantes   asistan   a   un   programa   100%   virtual   deben   comunicarse   con   la   persona   
que   se   indica   a   continuación   en   función   del   nivel   de   grado   de   su   (s)   estudiante   (s):   
  

● KKnights   -   6th   Grade   -   Envíe   un   correo   electrónico   a    Cindy   Ruscett    o   llame   al   
616-784-2511   x   2227.   Nos   estamos   asociando   con   las   Escuelas   Públicas   de   Northview,   
quienes   están   organizando   este   programa   virtual   para   los   distritos   vecinos.   

● Estudiantes   de   7°-12   °   grado:   envíe   un   correo   electrónico   a    Jared   Herron    o   llame   al   
616-784-2511   x   7407.   

  
  

Como   nos   hemos   dado   cuenta,   debemos   estar   preparados   para   responder   a   los   cambios   
constantes   debido   a   COVID-19.    Tenga   en   cuenta   que   estos   planes   cambiarán   si   recibimos   
órdenes   de   salud   pública   de   los   CDC,   MDHHS,   KCHD   o   las   métricas   que   hemos   
establecido   nos   hacen   hacer   una   pausa   y   reflexionar   sobre   la   necesidad   de   actualizar   las   
precauciones   de   seguridad.   
  

mailto:cruscett@khps.org
mailto:jherron@khps.org


Si   bien   el   número   de   casos   positivos   de   COVID   en   el   condado   y   el   estado   continúa   
aumentando,   la   comunidad   de   Kenowa   Hills   actualmente   tiene   el   segundo   número   más   bajo   de   
incidentes   durante   un   período   de   7   días   por   cada   100,000   residentes.   Nuestra   mejor   
oportunidad   de   mantener   el   aprendizaje   en   persona   es   permanecer   unidos,   unidos   en   nuestros   
esfuerzos   por   mantener   seguros   a   los   estudiantes   de   nuestra   comunidad.   Esta   pandemia   se   ha   
polarizado   en   muchos   niveles.   Tengo   la   más   sincera   esperanza   de   que   podamos   dejar   de   lado   
las   posibles   diferencias   y   unirnos   por   la   salud   y   el   bienestar   de   todos.   
  

#u KNIGHT ed WE stand   

  
Gerald   Hopkins   
Superintendent   
  
  

Para   acceder   a   servicios   gratuitos   de   salud   mental   a   través   de   Pine   Rest,   llame   al   
800.442.0809   o   al   616.455.6210   24   horas   al   día,   7   días   a   la   semana   e   identifíquese   como   
miembro   de   Kenowa   Hills/Pine   Rest   SAP   
  
  


