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12 de marzo del 2020 

Estimados padres de West Ottawa: 

Gracias por su flexibilidad y paciencia mientras trabajamos a través de las mejores formas de 
apoyar a todos nuestros estudiantes mientras nos mantenemos al tanto de las actualizaciones 
siempre cambiantes con el COVID-19. Al hablar con los oficiales del Departamento de Salud 
del Condado de Ottawa y otros Superintendentes del área esta mañana, entiendo que muy 
pocas personas han sido diagnosticadas con el COVID-19 en el estado de Michigan. Los pocos 
casos que se han confirmado se encuentran en los condados de Wayne y Oakland. Sin 
embargo, se especula que el coronavirus se esparcerá rápidamente a través de nuestro estado 
en los próximos días y semanas. La gobernadora Whitmer presentó sus recomendaciones, que 
incluyo no realizar eventos de más de 100 personas. 

Como resultado de estas recomendaciones y también las proporcionadas por el Departamento 
de Salud del Condado de Ottawa, estamos tomando los siguientes pasos a partir de hoy, 12 de 
marzo de 2020, hasta que se nos autorice a reanudar las actividades normales: 

1. Todos los eventos interiores de la tarde y noche en todo el distrito que reunirían a 
más de 100 personas en el mismo espacio serán cancelados o reprogramados 
después de las vacaciones de primavera. Estos eventos incluyen, entre otros: 
conferencias de padres y maestros de primavera, jóvenes estadounidenses, asambleas 
escolares, WO Stock (High School), viaje a Washington DC (viaje de octavo grado), 
pastelitos con mamás y donas con papás, exhibiciones elementales, conciertos y eventos 
de música.  

2. Exposición externa limitada al descontinuar la presencia de voluntarios en los 
edificios escolares. Esto incluye programas como Girls On The Run, TTQ, Boys Scouts y 
Girls Scouts. 

3. Todos los eventos deportivos seguirán las recomendaciones de MHSAA. 

4. Todas las excursiones programadas antes de las vacaciones de primavera serán 
canceladas. 

5. Todos los estudiantes serán animados a lavarse las manos regularmente, 
especialmente antes de comer sus refrigerios y almuerzo. Si sus hijos muestran algún 
síntoma de enfermedad, es muy  importante que los mantenga en casa. Esto es 
especialmente cierto si tienen fiebre de cualquier tipo. La regla estándar es que un niño 
debe estar libre de fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles durante 24 horas antes 
de regresar a la escuela. Debe consultar con su médico inmediatamente. 

6. La escuela seguirá en sesión según lo programado regularmente en este momento. 



     

     

Sé que hay muchas preguntas que aún deben responderse. Por ejemplo, si los colegios y 
universidades están cerrados, ¿por qué las Escuelas Públicas de West Ottawa no siguen su 
ejemplo? La educación K-12 es mucho más compleja que la de un colegio / universidad. 
Tenemos la responsabilidad de no solo educar a los niños que tenemos el privilegio de servir, 
sino que tenemos el desafío de alimentarlos, vestirlos y cuidarlos durante todo el día. Si 
cerramos las escuelas solo como medida de precaución, muchos niños estarían en casa sin la 
supervisión de un adulto y se perderían el desayuno y el almuerzo que les proporcionamos. 

En este momento, el Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa nos ha informado 
que nos enfocaríamos en un edificio a la vez en lugar de un distrito completo si se sospecha 
que alguien está contagioso con COVID-19. Se nos anima a seguir manteniendo nuestras 
puertas abiertas hasta nuevo aviso. 

Como bien saben, las cosas cambian cada hora a medida que rastreamos este virus. Es muy 
difícil mantenerse al tanto con las comunicaciones y recomendaciones de las agencias 
federales, estatales y locales. Estamos haciendo todo lo posible para filtrar toda la información 
relacionada con COVID-19 y tomar decisiones de seguridad para los estudiantes en 
consecuencia. Haremos todo lo posible para proporcionarle la información más actualizada y 
objetiva lo más rápido posible. 

Para ser claros, cada una de estas medidas preventivas se están tomando para que podamos 
reanudar nuestras operaciones escolares normales. Por favor planee que la escuela 
permanezca en sesión a menos que escuche lo contrario por parte mía. 

Gracias por su comprensión y cooperación en los pasos que estamos tomando como distrito 
para cumplir con las recomendaciones que la Gobernadora y los oficiales del Departamento de 
Salud Pública del Condado de Ottawa han comunicado esta semana. 

Mi mejor, 

 
Tom 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


