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16 de marzo, 2020 
 
Estimadas familias y personal de Hancock: 
 
Como saben, el Gobernador Walz anunció el cierre de las escuelas desde el 18 de marzo, 2020 hasta el 27 
de marzo, 2020. Estamos trabajando en planes de educación a distancia, posibles opciones para la 
nutrición de los estudiantes, cuidado de niños para el personal médico y de emergencia y otras situaciones 
en el caso de que sean necesarios cierres a largo plazo. Se desconoce en este momento si el cierre estatal 
se extenderá más allá del 29 de marzo. Quiero recalcar a ustedes nuevamente que la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal es nuestra principal prioridad. 
 
Durante los próximos días, nuestro distrito trabajará diligentemente para crear un plan que funcionará 
para nuestra comunidad escolar. Le pedimos su comprensión y paciencia durante esta circunstancia única. 
Nos damos cuenta de que nuestro plan no puede satisfacer las necesidades de cada situación familiar, pero 
estamos abiertos a sugerencias y aportes en el camino. 
 
Hancock estará abierto lunes el 16 de marzo y martes el 17 de marzo. Como siempre, si los padres 
prefieren mantener a los niños en casa, pueden hacerlo. Sin embargo, los estudiantes y el personal 
médicamente frágiles, aquellos con condiciones de salud subyacentes y cualquier persona que esté 
enferma deben quedarse en casa. Como de costumbre, comunique esas ausencias a la oficina de la 
escuela. 
 
Esto sigue siendo una situación en desarrollo, por lo que le pedimos que vigile constantemente la 
comunicación del distrito. Nuevamente, le agradecemos sinceramente su paciencia y comprensión y le 
pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar a las familias y al personal. Si tiene 
alguna pregunta o preocupación, no dude en ponerse en contacto conmigo directamente. 
 
Yo sé que no estoy solo con el deseo de que podamos ofrecer respuestas más inmediatas para todos. Es 
difícil para todos nosotros enfrentar la incertidumbre de no saber hacia dónde se dirigirán las cosas. Dicho 
esto, una cosa que sí sé con certeza es que los educadores son campeones, campeones que se unen para 
apoyar a sus estudiantes, sus familias y entre ellos de las maneras más extraordinarias cuando los tiempos 
son difíciles. 
 
Gracias por su continua paciencia y flexibilidad en los próximos días. No dude en ponerse en contacto 
conmigo con ideas, preguntas o inquietudes adicionales. 
 
Atentamente, 
 
Paul Carlson, Superintendente 
Hancock Public School 
paul.carlson@hancockisd768.org 


