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Querida Comunidad de Sturgis,

¿Ha llegado la primavera finalmente? ¡No hay duda de que todos esperamos que si!
Aprovechamos esta oportunidad para presentarnos y compartir planes preliminares para mover hacia adelante a
las Escuelas Públicas de Sturgis con este período de liderazgo del distrito.
Estamos emocionados en trabajar juntos con un gran equipo de profesionales dedicados a servir a nuestros
estudiantes y la comunidad: Personal de apoyo, maestros y administradores. Este equipo, junto con el Comite de
Educacion, todos comparten la pasión y el compromiso de servir a los estudiantes de las Escuelas Públicas de
Sturgis.
Rob Olsen, con el apoyo de la Asistente del Superintendente Nicole Airgood, servirá como Superintendente
Interino de las escuelas conduciendo al cierre del año escolar 2017-2018 mientras se planea para el futuro
inmediato del distrito. Rob sirvió como Superintendente de las Escuelas Públicas de Sturgis de 1998 a 2011 y está
muy emocionado de tener la oportunidad de devolver a la comunidad. Queda mucho por hacer para cerrar el año
escolar en curso. En particular, los contratos a ser liquidados, un presupuesto a ser desarrollado y el desarrollo
profesional que se programará para el verano y el próximo año escolar.
Al mismo tiempo, el recién nombrado Superintendente, Art Ebert, comenzará a reunirse con los estudiantes,
personal, padres, miembros de comité de educación, líderes empresariales y los miembros de la comunidad,
mientras simultáneamente termina el año escolar con el distrito escolar de las escuelas de West Bloomfield. Art,
ha estado con el distrito escolar de West Bloomfield durante los últimos 17 años, actualmente se desempeña como
representante del Superintendente y está encantado de unirse y servir a la comunidad de Sturgis. La intención del
trabajo del Dr. Art Elbert con la comunidad de Sturgis es construir colectivamente sobre lo que se ha establecido
y desarrollar aún más el enfoque necesario para posicionar a Sturgis en el cumplimiento de todos y cada uno de
los desafíos que pueda plantear el futuro.
Esperamos una transición suave que garantice la entrega continua de educación de calidad que la comunidad
espera. Esperamos su apoyo como compañeros para brindar lo mejor que podemos ofrecer a nuestro grupo
constituyente más importante ... los estudiantes de las Escuelas Públicas de Sturgis.

Atentamente,

“Proud of the past, prepared for the future.”

