
            An Equal Opportunity Employer 

 Hancock Public School               
                                Independent School District No. 768 
                                           371 Hancock Avenue 
                                                  PO Box 367  
                                      Hancock, MN  56244-0367 
                        Phone (320)392-5621   Fax (320)392-5156 
 

Tim Pahl Paul Carlson Chad Christianson 
K-12 Principal   Superintendent of Schools Athletic Director 

 

18 de Agosto de 2020  

 

Saludos familias de Hancock, 

  

El propósito de esta carta y correo electrónico es proporcionar un breve resumen de nuestros 

modelos de aprendizaje.  Durante el verano, un comité de planificación se ha reunido para 

determinar nuestro Plan de Preparación de COVID-19 y los posibles entornos de aprendizaje. 

 

Modelos de 

Aprendizaje 

Descripción 

Aprendizaje en 

persona para todos los 

estudiantes (PreK-12) 

 Los estudiantes se presentarán a los edificios de la escuela como 

lo harían normalmente en un año escolar tradicional. 

 Las familias se auto-monitorizarán para detectar los síntomas de 

COVID-19. 

 Cuando los estudiantes y el personal están enfermos, deben 

quedarse en casa. 

 El distrito escolar implementará una limpieza rigurosa en áreas de 

alto contacto con frecuencia y limpiará, esterilizará y desinfectará 

todos los lugares diariamente. 

 El distanciamiento social se animará fuertemente cuando sea 

viable. 

 Se enseñará y enfatizará la educación sobre el lavado de manos y 

la higiene adecuados. 

 Las mascarillas se requerirán a condición de que sea del 

desarrollo apropiado. 

Modelo Híbrido: 

PreK-8 – lunes a 

jueves: en persona; 

 

9-12 (dividido en 2 

grupos) – lunes a 

jueves: en persona; 

 

El viernes será un día 

de aprendizaje a 

distancia, 

planificación, y 

consultivo. 

 

 Mantendremos a los estudiantes de Pre-K a 8vo grado en persona 

durante un escenario híbrido y utilizaremos espacios adicionales. 

 Se seguirá una distancia física de 6 pies o más cuando sea posible. 

 Cuando en persona, las mascarillas se requerirán a condición de 

que sea del desarrollo apropiado. 

 El transporte estará en la capacidad del 50%. 

 Los estudiantes de 9º a 12º grado se dividirán en dos grupos. Un 

grupo asistirá en persona el lunes y martes; la enseñanza a 

distancia el miércoles y jueves.  El otro grupo asistirá en persona 

el miércoles y jueves; la enseñanza a distancia el lunes y martes. 



Aprendizaje a 

distancia para todos 

los estudiantes (PreK-

12) 

Los estudiantes seguirán su horario durante el día escolar. 

Se utilizará un sistema de gestión uniforme (Google Classroom).  Por 

favor póngase en contacto con la escuela para necesidades de la 

tecnología. 

Más instrucción sincrónica. 

Pre-K seguirá el aprendizaje en persona. 

 

Aprendizaje seguro 

para los estudiantes 

con IEPs 

Los administradores de casos se pondrán en contacto con las familias 

de los estudiantes individuales para discutir un plan de aprendizaje 

seguro basado en las necesidades individuales. 

 

 

Nos sentimos preparados para todos los modelos de aprendizaje y estamos seguros de que 

proporcionaremos una experiencia de aprendizaje de calidad. A lo largo de esta experiencia, 

buscaremos a nuestros estudiantes y familias comentarios adicionales para mejorar nuestros 

modelos de aprendizaje. 

 

Todo el documento sobre nuestros escenarios de modelo de aprendizaje se encuentra en el sitio 

web de la escuela. El Plan de Preparación COVID-19 de la Hancock Public School también se 

encuentra en nuestro sitio web de la escuela. 

 

Un documento de preguntas frecuentes sobre las mascarillas se adjunta a este correo electrónico. 

 

Gracias por su compromiso y apoyo pasado. Nuestro personal ha perdido a su(s) hijo(s) y están 

emocionados de regresar a la escuela. Sinceramente queremos que sus hijos sean parte de nuestra 

familia Hancock.  ¡Nos asociaremos con ustedes para mantener la escuela de Hancock - Owl 

Strong! 

 

Atentamente,   

  

  

Paul Carlson, Superintendent 

Hancock Public School  

 


