
Estimados padres y familias, 
 

Nos enfrentamos a desafíos sin precedentes debido a la rápida contaminación de COVID-
19 en toda nuestra nación. Las circunstancias cambian cada hora, aunque en este 

momento no tenemos casos confirmados de COVID-19 en Manchester. Es necesario que 
todas las comunidades adopten un enfoque proactivo para frenar la propagación del 

virus. 
 

Dicho esto, hemos tomado la difícil decisión de cerrar todas las Escuelas Públicas de 
Manchester con vigencia indefinida el lunes 16 de marzo de 2020. Esperamos que el 

cierre dure dos semanas, pero tendremos que monitorear de cerca las condiciones en 
todo el estado y la región antes tomar una decisión sobre una fecha de regreso. 

 
Mañana las escuelas permanecerán abiertas siguiendo un horario abreviado. Eso 

representa un cambio para Illing Middle School y Manchester High School, que estaban 

programadas para un día completo. Se cancelan las conferencias a nivel de primaria y la 
Academia Bennet. Entendemos que algunos padres pueden optar por no enviar a sus 

hijos a la escuela mañana. Si ese es el caso, comuníquese con la escuela de su hijo y la 
ausencia será excusada. 

 
No tendremos ningún aprendizaje formal a distancia durante este cierre de la escuela, 

ya que este enfoque no permitiría experiencias igualitarias para todos los estudiantes. 
Los estudiantes que estén en la escuela mañana recibirán trabajo complementario 

opcional para llevar a casa con otro trabajo opcional publicado en los sitios web de la 
escuela y compartido por correo electrónico, redes sociales y más. 

 
También estamos en el proceso de desarrollar un plan para que las comidas escolares 

estén disponibles durante el cierre. Le daremos información adicional a medida que esté 
disponible. 

 

Sabemos que esto puede crear dificultades para muchos padres y tutores, pero esta 
decisión se toma en interés de la seguridad de los estudiantes y el personal. Los 

expertos en salud dicen que es crucial que se tomen medidas para contener un virus 
para minimizar la rapidez con que se puede contaminar. Esperamos que esta medida 

preventiva permita volver a nuestro horario habitual lo antes posible. 
 

Mientras tanto, apreciamos su comprensión y cooperación durante esta situación 
estresante. 

 
 

Sinceramente 
 

Matt Geary 
 

Superintendente 


