
 

 

Message to Parents – Spanish 

3-17-20 - 3:55 p.m. 

Sent from President Melby to Parents and Families through the Family Relations Office 

Mensaje para Padres de Familia 

Queridos Padres de Familia de la Comunidad de OLLU, 

Estoy segura que su estudiante ha compartido con usted las noticias que la Universidad de Our 

Lady of the Lake ha tomado la decisión de continuar con todos los cursos en línea por el resto del 

semestre. Hemos tomado la decisión de cerrar las residencias de dormitorios por el resto del 

semestre, aunque estamos haciendo unas excepciones para estudiantes que lo necesitan. 

No fue fácil tomar estas decisions, pero dado lo rápido que está evolucionando la situación del 

coronavirus fueron decisions necesarias para la salud y seguridad de nuestros estudiantes. 

Para los estudiantes que están a punto de graduarse, sabemos que la ceremonia de graduación es 

una preocupación especial. No estamos listos para tomar una decisión sobre la ceremonia de 

graduación al momento pero sí tenemos planes de celebrar sus logros y comunicaremos nuestros 

planes cuando tengamos más información. 

 

Durante este tiempo de transición, se le ha pedido flexibilidad a la facultad para que los estudiantes 

se ajusten al cambio en línea. También entendemos que los estudiantes necesitan flexibilidad por 

las cancelaciones en la comunidad que afectan su vida diaria. Les pedimos a todos paciencia, 

entendimiento, y apoyo durante este tiempo de cambio. 

OLLU es una familia y será difícil estar separados físicamente durante este tiempo. Pero 

seguiremos conectados electrónicamente y continuaremos apoyandonos y orando por el uno y por 

el otro. 

Para terminar, quiero compartir las palabras del bandito Padre John Martin Moye, el fundador de las 

Hermanas de Divina Providencia (Sisters of Divine Providence). 

“Echa sobre el Señor tu carga, y El te sustentará.” Estas son sus propias palabras en la Escritura 

Sagrada. Descarguen sus tareas con caridad y simplicidad y sepan que el Señor está con ustedes. 

– John Martin Moye 

 

Sinceramente, 

Diane E. Melby, President 


