
 
 

Asociación de Superintendentes Regionales del WSESD 
 
22 de octubre de 2020 
 
Queridas Familias, 
 
Queremos extender nuestro agradecimiento a nuestras comunidades, familias, estudiantes 
y personal por sus esfuerzos y flexibilidad durante las últimas semanas mientras 
trabajamos juntos para implementar procedimientos de salud y seguridad. 
 
Al entrar en la temporada de gripe, nos preocupan los impactos de cualquier propagación 
adicional de la enfermedad debido a la pandemia de COVID-19. Reducir la propagación de 
enfermedades respiratorias como la gripe es más importante que nunca. 
 
Únase a nosotros y continúe desempeñando un papel activo en la promoción de la salud y 
la seguridad en nuestras escuelas y comunidades al monitorear la salud de su estudiante 
todos los días y tomar la determinación correspondiente cuando su estudiante debe 
quedarse en casa y no asistir a la escuela y a las actividades y / o buscar atención médica. 
 
Síntomas:  

● Fiebre (100,4 o más) o escalofríos 
● Tos 
● Falta de aire o dificultad para respirar. 
● Fatiga 
● Dolores musculares o corporales 
● Dolor de cabeza 
● Nueva pérdida del gusto u olfato 
● Dolor de garganta 
● Congestión o secreción nasal. 
● Náuseas o vómitos 
● Diarrea 

 
Los profesionales de la salud recomiendan medidas adicionales como el distanciamiento 
físico, el uso adecuado de una máscara y el lavado frecuente de manos. 
 
La seguridad de los estudiantes es nuestra máxima prioridad. Estamos tomando todas las 
precauciones para prevenir la propagación de enfermedades para que podamos mantener 
nuestras escuelas seguras y abiertas para el aprendizaje en persona y para que podamos 
continuar ofreciendo actividades extracurriculares. 
 



 

 
Trabajando juntos, podemos marcar la diferencia y reducir la propagación de 
enfermedades. Gracias por su cooperación. 
 
Respetuosamente, 
 
Dr. Jason Jeffrey, Superintendente 
West Shore ESD  
 
Dr. Tom Langdon, Superintendente 
Escuela de Walkerville 
 
Tim Reeves, Superintendente 
Escuela de Shelby 
 
Mark Platt, Superintendente 
Escuela de Hart 
 
Dr. Scott Karaptian, Superintendente 
Escuela de Pentwater 
 
Jason Kennedy, Superintendente 
Escuela de Ludington  
 
Jeff Mount, Superintendente 
Escuela de Mason County Central 
 
Paul Shoup, Superintendente 
Escuela de Mason County Eastern 
 
Rick Heitmeyer, Superintendente 
Escuela de Baldwin 
 
Jamie Bandstra, Superintendente 
Escuela de Gateway to Success Academy  
 
 
 
 

 


