Jueves, 26 de Marzo
Mensaje del presidente O’Day de Austin College.
Hace ya casi una semana que escribí a toda la comunidad de RooNation, así que pensé que esta vez les podía enviar un
mensaje de vídeo actualizado. Estamos a punto de terminar nuestra primera semana de enseñanza a distancia. Hasta
ahora, todo va bastante bien. Nuestros profesores, estudiantes y personal administrativo han hecho un esfuerzo notable
para realizar los cambios necesarios y rápidos en una situación muy difícil.
La semana que viene—lo crean o no—empezamos el mes de abril. Soy consciente de que todos Uds. recuerdan que
tomamos la decisión de dar exclusivamente las clases no presenciales hasta por lo menos el 10 de abril. A medida que
esa fecha se acerca, seguimos vigilando la situación y tomaremos las decisiones apropiadas según las circunstancias.
Queremos asegurarnos de que nuestras decisiones están basadas en las circunstancias concretas que se nos presentan
en cada momento, y no en predicciones. Intentaremos avisar a los alumnos con tanta anticipación como sea posible,
pero queremos que la fecha se acerque un poco más antes de tomar la próxima decisión. Estoy seguro de que todos
podemos imaginarnos la posibilidad de seguir dando todos los cursos a distancia, de modo no presencial
exclusivamente, por el resto del semestre. Sin embargo, es posible que las circunstancias puedan cambiar así que, por
favor, les pedimos que estén atentos y les avisaremos en cuanto sepamos algo nuevo.
Sé que hay otras preguntas también. Por ejemplo, en cuanto a los alumnos de cuarto año de la clase de 2020. Soy
consciente de que se preguntan qué va a pasar con la graduación. La verdad es que faltan aún dos meses para la
graduación. Es difícil predecir ahora mismo qué pasará con la graduación. Preferimos esperar un poco más y tomar las
decisiones con mucho cuidado, después de considerar todos los datos más recientes. Seguiremos comunicándonos con
Uds., con tanta anticipación como sea posible, sobre la cuestión de la ceremonia de graduación, pero esto es lo que
quiero decirles hoy: SÍ habrá ceremonia de graduación. Quizás no se celebre el mismo fin de semana que estaba
planificado originalmente, pero la ceremonia de graduación es importante. Es algo que queremos y necesitamos
celebrar con nuestros graduados del año 2020. Les mantendremos al tanto en cuanto a la ceremonia de graduación.
Estoy seguro de que hay otras preguntas que se les han ocurrido. Por ejemplo, ¿está abierto el campus? Les puedo
contestar que sí. Tenemos un número reducido de estudiantes en el campus y continuaremos trabajando para
ofrecerles los servicios necesarios para mantener su seguridad y su salud.
Hay otras preguntas también. Algunos de Uds. se preguntarán sobre la posibilidad de reembolsos parciales o créditos en
sus cuentas. Todavía es un poco pronto para hacer cálculos. Por favor, tengan en cuenta que la situación de cada
estudiante es diferente. Cada uno ha hecho inversiones diferentes en su educación, y nos va a llevar un poco de tiempo
comprender y hacer todos esos cálculos. Trabajaremos juntos: será un proceso personalizado a medida que lo hagamos
uno por uno. Por ahora, les pido paciencia mientras el semestre avanza.
Finalmente, quiero recordarles una cosa: los tenemos a todos en nuestra mente, queremos que se mantengan sanos y
salvos, y les aseguramos que conseguiremos superar esta crisis. Espero verles a cada uno de ustedes, en persona, muy
pronto.
Steven P. O’Day, JD
Presidente de Austin College

