
Austin College
Termino de Otoño 2020 

Opciones de asistencia a clase 

Hay tres opciones principales de asistencia para el otoño de 2020. 

1. SOLO REMOTO: Estudiantes que no regresaran al campus y / o viajeros aprobados
(incluidos los estudiantes de último año que viven fuera del campus) que asisten a clase de forma 
remota. 

Los estudiantes asistirán a clases de forma remota para el otoño de 2020 con los siguientes 
requisitos: 

• Me mantendré alejado durante todo el otoño de 2020. No podre cambiar del aprendizaje remoto
al aprendizaje en persona durante el otoño de 2020. 

• Viviré fuera del campus. (En la medida de lo posible, honraremos su ubicación residencial de
otoño en la primavera) 

• Todas las clases, incluidos los laboratorios, se toman a través del aprendizaje remoto.

o El currículum híbrido es idéntico al material entregado durante las clases presenciales.

o Las clases se atienden de acuerdo con los horarios regulares, zona horaria central.

• Continuaré teniendo acceso a los servicios para estudiantes disponibles por teléfono, Zoom o
otro acceso basado en tecnología. Esto incluye, pero no limita, Centro de escritura, Servicios de 
carrera, Servicios de asesoramiento, Servicios de salud, Centro de habilidades académicas, 
Biblioteca Abell, mentor académico y sus profesores. 

• No puedo acceder a NINGUNA instalación del campus, programas / eventos en persona,
incluyendo comedor, el Pabellón de Fitness Dickey, el Natatorium de Hannah, galerías, teatros, 
residencias, actividades de organización estudiantil, prácticas o laboratorios. 

• Retendré todas las becas académicas basadas en el mérito, las becas institucionales, las becas
externas y todas las subvenciones federales y estatales elegibles para el semestre de otoño. 

o Se eliminarán de su paquete las Becas Austin College, Roo Grants o Room Grants para
su semestre remoto. Estos premios respaldan el costo integral de matrícula, alojamiento y 
comida. 

o No serás elegible para un programa federal de empleo para estudiantes durante el semestre.

o Si tiene una inquietud financiera individual, envíe un correo electrónico a
finaid@austincollege.edu para obtener ayuda. 



• El ajuste a los cargos por caída aparecerá en mi cuenta de estudiante el lunes 10 de agosto de 
2020. 

 

2. EN EL CAMPUS / VIAJEROS APROBADOS (incluyendo estudiantes del último año 
que viven fuera del campus) QUIEN ASISTE A LA CLASE EN PERSONA: 

 Los estudiantes que asisten a clase en persona * para el otoño de 2020 lean los siguientes 
requisitos: 

• Viviré en el campus en mi residencia asignada con el plan de comidas correspondiente. 

• Asistiré a clases y laboratorios según las instrucciones de mi profesor para seguir las medidas 
de gestión de capacidad en el aula *. 

• Usaré una máscara mientras esté dentro de todos los edificios del campus. Cuando esté afuera, 
usaré una máscara si no es posible el distanciamiento social. 

• Me comprometo a los protocolos COVID establecidos y a realizar controles de autoevaluación 
diariamente. 

• En caso de que me enferme o necesite poner en cuarentena debido a la exposición a un caso 
COVID-19 confirmado, se puede acceder a las clases de forma remota. 

• Continuaré teniendo acceso a los servicios para estudiantes según estén disponibles en persona 
o de forma remota. Esto incluye, entre otros, Centro de escritura, Servicios de carrera, Servicios 
de asesoramiento, Servicios de salud, Centro de habilidades académicas, Biblioteca Abell, 
mentor académico y sus profesores. 

• Puedo acceder a las instalaciones del campus y a los programas / eventos en persona según lo 
programado, incluido el comedor, el Pabellón de Fitness Dickey, el Natatorium de Hannah, las 
galerías, los teatros, las residencias, las organizaciones estudiantiles, las actividades y las 
prácticas. 

• No hay cambios en mi ayuda financiera. 

* Algunos profesores pueden dirigir la asistencia en persona por rotación o por aprendizaje 
remoto, dependiendo de las normas de seguridad. 

 

3. EN EL REMOTO DEL CAMPUS: Estudiantes que residen en el campus y asisten a clase de 
forma remota. 

Los estudiantes asisten a clase de forma remota para el otoño de 2020 con los siguientes 
requisitos: 

• Asistiré a clases de forma remota durante todo el período de otoño de 2020. No puedo cambiar 
del aprendizaje remoto al aprendizaje en persona durante el período de otoño de 2020. 



• Viviré en el campus en mi residencia asignada, con el plan de comidas correspondiente. 

• Usaré una máscara mientras esté dentro de todos los edificios del campus. Cuando esté afuera, 
usaré una máscara si no es posible el distanciamiento social. 

• Me comprometo a los protocolos COVID establecidos y a realizar controles de autoevaluación 
diariamente. 

• Todas las clases, incluidos los laboratorios, se toman a través del aprendizaje remoto 
sincrónico. 

o El currículum híbrido es idéntico al material entregado durante las clases presenciales. 

o Las clases se atienden de acuerdo con los horarios regulares, zona horaria central. 

• Seguiré teniendo acceso a los servicios estudiantiles en persona o de forma remota. Esto 
incluye, entre otros, Centro de escritura, Servicios de carrera, Servicios de asesoramiento, 
Servicios de salud, Centro de habilidades académicas, Biblioteca Abell, mentor académico y sus 
profesores. 

• Puedo acceder a las instalaciones del campus y a los programas / eventos en persona que 
incluyen comedor, el Pabellón de Fitness Dickey, el Natatorium de Hannah, galerías, teatros, 
residencias, organizaciones estudiantiles, actividades y prácticas. 

• No hay cambios en mi ayuda financiera. 


