Un mensaje sobre el Coronavirus (COVID 19) del Presidente O’Day
Vigilar la Situación del Coronavirus: el mensaje del presidente
martes, 17 de marzo a las 3:30pm
Tema: Las clases a distancia exclusivamente (mensaje del presidente)
Estimados alumnos de Austin College, padres, familias, profesores, colegas y todos los miembros de la
comunidad:
Como todos ya sabemos, la crisis global y nacional del Coronavirus (COVID-19) ha evolucionado con
mucha rapidez. En las últimas 24 horas, el gobierno federal de los EEUU ha promulgado unas
recomendaciones nuevas y más estrictas sobre el cierre escolar, las reuniones sociales y los viajes. Por
todo el país, hay cada vez más estados, ciudades y comunidades que han establecido sus propias reglas
y políticas más estrictas. Estas acciones responden a las opiniones de los expertos de la salud pública
que ahora concuerdan que la velocidad de transmisión del virus COVID-19 ha creado una situación
peligrosa porque es posible que el sistema nacional de salud pública no pueda acomodar a todos los
pacientes enfermos que requieran la hospitalización debido a esta crisis. Sabemos que, como
comunidad tanto nacional como universitaria, es preciso seguir las recomendaciones de los expertos
para disminuir la velocidad de transmisión del virus.
Es evidente que las universidades tienen la obligación de tomar decisiones difíciles y de implementar
estrategias importantes. Nos piden que apoyemos el esfuerzo nacional de reducir la velocidad de
transmisión del virus y de aumentar la probabilidad de que el sistema de salud pública nacional pueda
atender bien a los enfermos.
Para responder a esta llamada nacional de acción, y a pesar del hecho de que hasta ahora no hay ningún
caso de COVID-19 en nuestra comunidad, Austin College dejará de dar las clases presenciales y
empezará a dar las clases electrónicamente, por internet, del 23 de marzo al 10 de abril.
Según la situación evolucione, seguiremos considerando la posibilidad de volver a dar las clases
presenciales o seguir dando las clases no presenciales (electrónicas) exclusivamente por el resto del
semestre. Antes del 10 de abril, usted recibirá un mensaje actualizado sobre la posibilidad de completar
algunas clases de una manera presencial. De esta manera, Austin College puede responder de una
manera apropiada según lo que las circunstancias dictan en un momento dado.
Estos son los datos más importantes:
1. Todas las clases volverán a comenzar el 23 de marzo según un horario normal para las clases a
distancia. Todas las clases serán de un modo no-presencial.
2. Los profesores contactarán a los alumnos directamente para darles instrucciones sobre cómo
tener acceso remoto para cada clase. El formulario de la Elección de Acceso Remoto ya no es
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necesario, porque todas las clases se enseñarán por medio de una plataforma a distancia y
electrónica. Para más información sobre la tecnología, favor de contactar al Help Desk por
correo electrónico o por teléfono al 903 813 2063.
El campus de Austin College está abierto y quedará abierto con todas sus instalaciones bien
preparadas con muchos recursos para los alumnos que deseen quedarse en el campus. El
distanciamiento social sigue siendo una estrategia válida para disminuir la velocidad de la
transmisión del virus y esta estrategia se respeta en todo el campus de Austin College.
Los alumnos que deseen volver a residir en el campus debe inscribirse con la oficina de Student
Life en esta dirección electrónica: campushousing@austincollege.edu.
Los estudiantes que deseen volver al campus para recoger sus pertenencias deben ponerse en
contacto con la misma oficina de Student Life por email: campushousing@austincollege.edu.
Las horas de salida para los estudiantes individuales empezarán el 18 de marzo y seguirán hasta
el domingo, 22 de marzo. Para asegurar los protocolos del distanciamiento social, las citas serán
dispersadas por todo el día.
Para mantener el bienestar de nuestra comunidad, los individuos que vuelven de los países u
otras áreas geode niveles 1, 2 o 3 tendrán que auto-aislarse por 14 días antes de volver al
campus. Cualquier persona que sospeche que tiene el virus o que haya tenido contacto con el
virus COVID-19 debe seguir los protocolos del CDC (Centro Nacional de Control de
Enfermedades), incluso debe ponerse en contacto con un médico para conseguir una evaluación
según las políticas locales de los departamentos de salud del condado y del municipio. Es muy
importante no viajar hasta que un médico le dé el permiso oficial.
Estamos cancelando todas las visitas presenciales del campus hasta el 10 de abril o hasta que la
oficina del CDC vuelva a permitir tales visitas. Estamos ofreciendo visitas virtuales para los
estudiantes futuros y sus familias para explorar nuestro campus a distancia. Nuestro equipo de
Admisión está preparado para ayudar a todos los alumnos y sus familias durante el proceso de
admisiones y está respondiendo a todos los mensajes electrónicos y telefónicos.
Según las advertencias del CDC, todos los eventos: los discursos patrocinados, los talleres, los
espectáculos, las actividades estudiantiles, ACSC (Congresos de investigación estudiantil) y la
convocatoria de honores, están cancelados hasta el final del semestre.
a. Los eventos de los ex-alumnos, en el campus y fuera del campus, están cancelados.
b. Las celebraciones de fin de año como la graduación será planeadas a medida que nos
acerquemos a las fechas de estos eventos. Esto nos dará más tiempo para desarrollar un
plan según los últimos datos importantes.
Las oficinas de Austin College estarán abiertas con el personal completo según el horario normal
(8:30 a.m.-5 p.m.).
Favor de dirigir todas las preguntas que tengan a esta dirección
electrónica: vicepresident@austincollege.edu.

Muchos de Uds. nos han preguntado por qué seguimos con el campus abierto en esta situación. Esta es
una época turbulenta, y para muchos estudiantes un ambiente de educación electrónica a distancia en
casa no es factible. Si no volvieran al campus, estos individuos no podrían tener éxito en sus estudios.
Quiero subrayar y enfatizar nuestro compromiso con todos los alumnos para que cada uno tenga la
oportunidad de completar este semestre. No hay casos de virus en nuestra comunidad hasta ahora, y
estamos en contacto constante con los oficiales de la salud pública del condado y del estado. Si resulta
ser necesario, las instalaciones dedicadas a la cuarentena de Austin College tendrán acceso las 24 horas
del día a la tecnología para poder seguir la educación a distancia.

Aunque los salones de clase no se usarán para las clases presenciales en este momento, mantener
abiertas y en funcionamiento las residencias estudiantiles, la cafetería y otros aspectos de las
operaciones universitarias dará una seguridad importante a nuestros alumnos para proporcionarles una
oportunidad para los mejores resultados educativos.
Por último, les pido su paciencia durante estos días difíciles y desafiantes. Hay todavía más decisiones
que tendremos que tomar en el futuro en lo tocante a esta crisis y su impacto en nuestra comunidad.
Les aseguro que los administradores, los profesores y todos los que trabajan para Austin College se
enfocan en la meta de proveer a todos los alumnos la oportunidad de completar este semestre.
Seguiremos vigilando esta situación con mucho cuidado y estaremos en contacto con todos Uds. Por
favor visite con frecuencia la página web de AUSTIN College para los informes más recientes.
Vamos a superar esta crisis.
Atentamente,

Steven P. O’Day, JD
Presidente de Austin College

