
Estimadas familias del condado de Van Buren, 
 
Como el superintendente estoy orgulloso de representar y servir los distritos escolares del condado de 
Van Buren quiero reconocer su paciencia extraordinaria durante estos tiempos difíciles. Su comprensión 
durante esta pandemia ha sido muy importante para asegurar la seguridad de nuestra escuelas. 
 
Los números de caso de COVID-19 en el condado de Van Buren y varios condados en el estado de 
Michigan han ido aumentando. Un reporte que fue compartido con todos los superintendentes el Viernes 
23 de Octubre del departamento de salud del condado de Van Buren/Cass ha indicado que el condado de 
Van Buren cambió de alto riesgo, a muy alto riesgo de nivel la semana pasada. Para las escuelas, eso 
significa que vamos a tomar en consideración cerrar las escuelas y el aprendizaje cara a cara. Mientras el 
condado sigue en el nivel de muy alto riesgo, las escuelas necesitan consultar con el departamento de 
salud mientras consideran cerrar temporalmente cada vez que hay evidencia de transmisión de COVID 19 
en los edificios. 
 
Con esta nueva información, es muy claro que las reglas del CDC son muy importantes para reducir el 
virus.  Es muy importante, si vamos a tener las escuelas abiertas para nuestros estudiantes. Poniéndose 
máscaras, la distancia social, y lavarse las manos con frecuencia han sido estrategias muy buenas para 
reducir el virus en nuestras escuelas. Pedimos apoyo de nuestra comunidad en seguir estas reglas del 
CDC, también evitando eventos sociales para prevenir la transmisión del COVID 19 en nuestras escuelas. 
La seguridad es nuestra prioridad y reconocemos lo importante que son las escuelas en nuestra 
comunidad. Las escuelas son esenciales para apoyar la educación académica, social, emocional y el 
bienestar de nuestros estudiantes y familias. Debemos de hacer todo posible para tener nuestras escuelas 
seguras y abiertas. 
 
Las acciones que vamos a tomar en las siguientes semanas y meses van a tener mucho impacto en 
nuestras escuelas. Siguiendo las reglas de la CDC ahora y en los meses de festividades nos ayudará a los 
estudiantes seguir en las escuela.  
 
Juntos podemos detener la transmisión del COVID-19. De parte de nuestros estudiantes y las 
comunidades que servimos les agradecemos por su apoyo. 
 
Atentamente,  
 
Lynn Johnson, Superintendent     Christopher Rice, Superintendent     Andrew Hubbard, Superintendent  
Hartford Public Schools               Lawton Community Schools    Bangor Public Schools  
 
Deb Paquette, Superintendent    Randy Fleenor, Superintendent     Jeffrey C. Mills, Superintendent  
Bloomingdale Public Schools       Mattawan Consolidated Schools       VBISD / Wood School 
 
Yolonda Brunt, Superintendent    Rick Reo, Superintendent           Jeffery Rehlander, Superintendent  
Covert Public Schools                    Paw Paw Public Schools             Gobles Public Schools 
 
Patrick Creagan, Superintendent   Kevin Schooley, Superintendent     Gretchen Gendron, Superintendent  
Decatur Public Schools                    South Haven Public Schools             Lawrence Public School  
 


