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Estimadas familias de West Ottawa: 

 

Como probablemente sepa, la gobernadora Whitmer ha anunciado que las escuelas permanecerán 

cerradas durante el resto del año.  Se espera que el Departamento de Educación de Michigan 

proporcione un plan para los próximos pasos que los distritos pueden seguir en el futuro. 

Mientras tanto, las Escuelas Públicas de West Ottawa han estado trabajando proactivamente 

durante todo el dia en anticipación de la decisión del Gobernador y tienen un gran plan para 

nuestra comunidad escolar que estamos ansiosos por compartir con el público la antes posible. 

 

A pesar de los desafíos que enfrentamos, las Escuelas Públicas de West Ottawa saben que la 

educación debe continuar. Con ese fin, todos los estudiantes, y nos referimos a todos, recibirán 

un trabajo académico significativo que les permitirá continuar en su camino de aprendizaje. Los 

administradores y maestros del edificio comunicaran los próximos pasos para el aprendizaje de 

los estudiantes y otra información relevante en los próximos días. Según la orden de la 

Gobernadora, hemos aprendido que las pruebas estatales, incluyendo el M-STEP y el SAT, se 

cancelaran, aunque los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el SAT y el PSAT en el 

otoño. Las personas mayores en la escuela secundaria podrán graduarse. 

 

En adición, nos gustaría expresar nuestra profunda gratitud a todo nuestro personal y voluntarios 

por las múltiples horas que ha pasado empacando y distribuyendo comidas a nuestra comunidad 

a través de nuestro programa móvil de entrega de alimentos durante este memento de grad 

necesidad. Gracias por intervenir rápidamente en un momento muy difícil para apoyar a las 

familias en nuestro distrito.  ¡Hasta la fecha, hemos servido más de 45,000 comidas a nuestras 

familias en solo estas primeras tres semanas! En un esfuerzo proactivo para proteger la salud y la 

seguridad de todos, a partir del viernes 3 de abril ya no necesitaremos el apoyo de voluntarios. El 

servicio de alimentos y el departamento de transportación de West Ottawa se harán cargo de las 

operaciones a partir de este momento. 

 

Como siempre, apreciamos el continuo apoyo de la comunidad de West Ottawa, y 

proporcionaremos actualizaciones a medida que estén disponibles. Estamos en un territorio 

desconocido y le pedimos paciencia mientras trabajamos para brindar el mejor apoyo educativo a 

nuestros estudiantes. Gracias por su compromiso con nuestros niños, nuestro distrito escolar y 

nuestra comunidad.  

 

Mi mejor, 

 
Tom Martin 


