
PENDIENTES DEL DESARROLLO DEL CORONAVIRUS 

Mensaje del Presidente / 2 de abril / Las clases a distancia se alargan hasta el final de este semestre. 

Querida comunidad de Austin College, 

Hace una semana, ofrecí un mensaje anunciándoles que Austin College continuaría evaluando día a día 
las circunstancias de la pandemia en curso antes de tomar la siguiente decisión crítica sobre alargar las 
clases a distancia más allá del 10 de abril. Durante los últimos días, nuestro país ha sido testigo de cómo 
se ha extendido la crisis en más ciudades y estados, lo cual ha provocado medidas oficiales para limitar 
el movimiento por muchas partes del país. 

El 31 de marzo, el gobernador Greg Abbott promulgó una orden para los tejanos para restringir aún más 
las actividades, y bastantes ciudades de Texas y otros lugares ya han adoptado esas medidas de 
confinamiento. 

Basándome en estos acontecimientos, anuncio hoy que Austin College va a alargar sus clases a 
distancia (para todos los cursos) hasta el final de este semestre de primavera. El buen estado de salud 
de nuestros estudiantes, nuestros empleados y de nuestra comunidad en general sigue guiando 
nuestros pasos en el manejo de esta crisis. 

Junto a esto, tengo también el deber de anunciarles que la graduación se va a posponer desde el fin de 
semana programado, 16-17 de mayo, hasta otra fecha posterior. Deseamos sinceramente poder 
celebrar este acontecimiento tan importante con nuestra destacada clase de 2020 en persona, y se lo 
haremos saber en cuanto tengamos una fecha alternativa. 

¿Qué significa este anuncio para nuestros estudiantes? El campus permanecerá abierto hasta el final de 
semestre para todos los estudiantes que están en estos momentos viviendo en el campus y también 
para apoyar a los profesores que dan clases a distancia. Para los estudiantes que tienen sus pertenencias 
en el campus, les mandaremos muy pronto información y medidas sobre cómo y cuándo pueden 
recoger esas pertenencias. Si tienen preguntas específicas, no duden en ponerse en contacto con 
campushousing@austincollege.edu. 

Estamos tomando ya los pasos necesarios para ofrecer créditos y reembolsos apropiados por el 
alojamiento y la comida. Cada familia recibirá información a mediados de mayo en relación a las cuentas 
de los estudiantes. Por favor, comprendan que cada situación es distinta y, por eso, queremos 
agradecerles de nuevo su comprensión durante este proceso. 

Nos encontramos en la segunda semana de enseñanza a distancia. Estoy muy orgulloso de cómo nuestro 
profesorado, que piensa siempre en nuestros estudiantes, ha demostrado flexibilidad y creatividad al 
adaptar sus cursos para completar nuestro compromiso académico con los estudiantes. Sabemos que 
son momentos muy difíciles para nuestros estudiantes y apoyamos sus esfuerzos por continuar con el 
progreso hacia su carrera a través de la puesta en práctica del cambio de nota en nuestra política de 
S/D/U (aprobado/suspenso). Además, varios recursos virtuales de apoyo se ofrecen a través del centro 
de Información Tecnológica, el Centro de Habilidades Académicas, el Centro de Escritura y la Biblioteca 
Abell (todos ellos accesibles en Updates for Students page.) Quiero animar, de todo corazón, a los 
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estudiantes a que sigan en contacto con sus mentores, sus compañeros y sus profesores. Su éxito 
depende de estas conexiones, especialmente en estas circunstancias tan críticas. 

Esperamos que este anuncio ayude a los estudiantes y a sus familias a planear las próximas semanas. 
Hay por delante mucho trabajo todavía para llegar satisfactoriamente al final de este semestre 
excepcional, pero estamos seguros de que lo haremos juntos con nuestra mutua perseverancia y 
optimismo en un futuro común. 

Estamos pendientes de toda nuestra comunidad de Austin College y esperamos que todos continúen 
sanos y salvos. 

Todos juntos lograremos superarlo. 

Atentamente, 

 
Steven P. O'Day, J.D. 
 

 


