
 

El Obispo Walkowiak anuncia un fondo de hasta $1 millón para ayudar a las 
familias con matrícula  

Esperamos que tengan una maravillosa celebración del 4 de julio con su familia. 

Mientras continuamos preparándonos para un regreso seguro a la escuela, el Obispo 
Walkowiak quiere asegurarse de que a ningún estudiante le falte la oportunidad de continuar 
sus estudios católicos. Nos complace compartir que el ha anunciado hasta $ 1 millón en 
asistencia de matrícula para familias (nuevas y aquellas que regresan) cuyas finanzas han sido 
negativamente afectadas por el COVID-19. Esta asistencia de matrícula está disponible solo 
para el año escolar 2020-2. 

Solicite en este enlace: [inserte el enlace a la solicitud en español] 

Agradecemos al Obispo Walkowiak por su apoyo a las familias de las escuelas católicas. Esta 
ayuda financiera especial solo es posible porque las organizaciones saludables tienen ahorros 
reservados para emergencias. La Diócesis de Grand Rapids no es una excepción.El Obispo 
Walkowiak dice que estos son tiempos difíciles y por eso tenemos estos fondos de emergencia. 

El Obispo Walkowiak agradece que los líderes escolares,los maestros y las familias hayan 
trabajado en equipo para lograr un sólido fin de año escolar  terminando un año académico 
completo de 180 días. Mientras nos preparamos para dar la bienvenida a los estudiantes, el 
impacto financiero de COVID-19 no debería impedir que su familia reciba los beneficios de la 
educación católica. 

Continuamos los preparativos para nuestro regreso a la escuela en agosto. Es importante que 
los padres de las escuelas sepan que las escuelas católicas de la Diócesis de Grand Rapids 
continuarán utilizando las Guías de los CDC para las escuelas y cumplirán con todos los 
requisitos de la Guia para Escuelas Seguras de MI: la Guia para el Regreso a la Escuela en 
2020-21 y también de la guia Inicio del Año Seguro de Michigan 

Las escuelas católicas reabrirán en agosto de manera segura y prudente, siempre que nuestra 
región (Región 2) se encuentre en la fase 4 o 5 del Plan de Inicio Seguro de MI. Si nuestra 
región se encuentra en la Fase 4 cuando comienzan las clases, las escuelas católicas abrirán a 
los estudiantes cinco días a la semana siguiendo estrictos protocolos de seguridad. Si la 
Región 2 está en la Fase 5, las escuelas católicas abrirán 5 días a la semana bajo protocolos 
de seguridad que se recomiendan encarecidamente. Actualmente estamos compilando un 
documento que resume estos requisitos y recomendaciones, que compartiremos a mediados 
de julio. Mientras tanto, si consulta la guía para el regreso a la escuela del estado de Michigan 
a partir de la página 22,  puede obtener una vista previa de las medidas de seguridad que 
serán "requeridas" para las escuelas por la ley de Michigan y aquellas que serán "muy 

https://drive.google.com/file/d/1ErP_vnl-TOZvjlOqp7vCq4bJRc73XVQa/view?usp=sharing
https://www.michigan.gov/documents/whitmer/MI_Safe_Schools_Roadmap_FINAL_695392_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/whitmer/MI_Safe_Schools_Roadmap_FINAL_695392_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/whitmer/MI_Safe_Schools_Roadmap_FINAL_695392_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/whitmer/MI_SAFE_START_PLAN_689875_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/whitmer/MI_SAFE_START_PLAN_689875_7.pdf


 
recomendadas" o "recomendadas" durante los momentos en que nuestra región este en la fase 
4. Encontrará las mismas orientaciones para el comienzo del año  en la página 38 para los 
momentos en que nuestra región se encuentre en la fase 5. 

A medida que se acerca el nuevo año académico, su escuela católica le comunicará la 
información específica que necesita para estar bien preparado para el comienzo de la escuela. 
Por ahora, no se demore en solicitar la asistencia especial de matrícula COVID-19 del Obispo, 
si esto es útil para su familia durante estos tiempos difíciles. 

Gracias por su compromiso con la educación católica. 

Suyo en Cristo, 
Dave Faber 
Superintendente de Escuelas Católicas 

 

 

 


