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27 de marzo, 2020 
 
Queridos estudiantes de Hancock, 
 
Durante este tiempo inquietante, queremos que sepan que su facultad y el personal de Allan Hancock College se 
preocupan por su seguridad y bienestar. Con las clases cambiando a instrucción remota, ustedes se está adaptando a 
nuevas formas de aprendizaje. Sabemos que muchos de ustedes (y su familia) ahora enfrentan desafíos financieros 
reales e inmediatos que no son su culpa. La pérdida de tiempo para reunirse con familiares, amigos y la comunidad 
sin duda aumentará nuestra ansiedad. 
 
Sería tentador abandonar, retirarse y no terminar el semestre de primavera de 2020, con la idea de que ustedes 
retomarán sus estudios cuando las cosas vuelvan a la rutina. Y ese impulso es muy comprensible. 
 
Escribimos esta carta para proporcionar un simple mensaje: no lo hagas. 
 
Ahora más que nunca, quédense en la escuela. Completen este semestre y manténganse encaminados para obtener 
su título o certificado. Ya han invertido mucho en este semestre y están bien encaminadon hacia un logro que 
cambiará sus vidas, un logro que los preparará para las mejores oportunidades en el futuro. Incluso si no te gradúas 
este año, estás en camino a un título o certificado que te pondrá en una mejor posición para lidiar la próxima crisis. 

 
La facultad y el personal de Allan Hancock College están comprometidos a apoyarlo; todos los servicios están 
disponibles en línea y por teléfono. Hemos implementado y mejorado muchos recursos, que incluyen: 

 Un fondo de emergencia que proporciona ayuda financiera, con el apoyo de la Fundación Allan Hancock 
College, a través de la Oficina del Vicepresidente de Servicios Estudiantiles y hemos expandido el 
programa Food Share Because We Care, un programa para la distribución de alimentos; 

 Programas especiales como el AIM to Dream Center, Veteran Success Center y MESA / STEM Center, 
Servicios de salud estudiantil, tutoría y servicios de biblioteca continuarán brindando servicios de forma 
remota; 

 Los servicios de apoyo estudiantil, como consejería, EOPS, CalWORKs, NextUp / Foster Youth y CARE, han 
establecido acceso remoto para ayudar a los estudiantes; y, 

 La "ventanilla única" de Cranium Café le permite programar citas con casi cualquier persona en el 
campus, incluida Community Education (NESL, Estudios Básicos y Preparación de Ciudadanía), por 
teléfono, correo electrónico, chat en vivo o video chat; Acceda a Cranium Café a través de su portal 
myHancock. 

Nuestro mensaje para ustedes es mantenerse en su camino académico. A corto plazo, la rutina de asistir a clase 
(remotamente) y estudiar proporcionará una distracción bienvenida. Las recompensas a largo plazo por completar 
durarán toda la vida, mucho después de que la pandemia de coronavirus desaparezca. 
 
En nombre de su comunidad Bulldog, estamos aquí para ayudarlo.  
 

      
Kevin G. Walthers, Ph.D.     Trevor Passage, M.l.LS. 
Superintendent/President     Academic Senate President 
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