
Sesión 1 Sesión de Orientación Para Padres  

Una Bienvenida de parte del Grupo de Liderazgo 

Agosto 13 

 

Baylee Kowert- Monitora  

En este momento es un placer para mí presentarles al decimosexto presidente de Austin College, Steven 
O’Day, para darles la bienvenida e iniciar la sesión. 

 

Presidente Steven O’Day 

Padres, desearía que estuvieran aquí. Pero déjeme ser el primero en darles la bienvenida al año 172 de 
Austin College. En nombre de todos los que formamos parte del Instituto, me enorgullece darle la 
bienvenida a ‘RooNation. Obviamente, no es así como ninguno de nosotros imaginaba darles la 
bienvenida, pero estamos viviendo en un mundo diferente, ¿No es así? Este es el primer evento de 5 
eventos virtuales de orientación para padres en los que esperamos compartir con ustedes algunos 
detalles de lo que hemos pasado cada momento planeando durante los últimos 4 meses. En un 
momento entregaré esta sesión a la Dra. Beth Gill, Vicepresidenta de Asuntos Académicos. 

Me gustaría recordarles algunas cosas que en estos tiempos surrealistas podría ser fácil pasar por alto. 
Espero conocerlos en algún momento. Mi esposa Cece y yo vivimos en el campus. Una cosa que sus 
estudiantes escucharán de mí cuando lleguen, es que rápidamente aprenderán dónde está la casa del 
presidente. Quiero compartir con ustedes lo que comparto con ellos: si las luces están encendidas en la 
puerta principal, eso significa que, si tienen problemas y necesita hablar, solo tiene que tocar la puerta y 
no importa, si es de día o de noche, le responderemos. No puedo prometer que seremos bonitos, pero 
responderemos. Y les hablaremos de lo que sea. Eso es importante para nosotros. Ese es el tipo de 
cultura que tenemos aquí en nuestro instituto. 

En segundo lugar, lo crea o no, esta etapa está a punto de comenzar. Quiero que sepa que sus hijos e 
hijas no están solos. Nuestro Instituto es una verdadera familia, ya sea que esté físicamente aquí o 
aprendiendo de forma remota, estamos aquí para ellos y todos están aquí para uno a otro. A medida 
que se desarrolla esta etapa, hay tantos momentos y oportunidades. Si puedo ofrecer un consejo, 
quiero decir que experimente completamente a Austin College y todo lo que tiene para brindarle a su 
estudiante haría bien en participar, hablar con la gente, conocer gente, salir de su zona cómoda. Si lo 
hace, no hay límites. Y, por último, hablamos mucho por aquí, especialmente en esta época del año, 
sobre ser “Roo-sponsable”. Lo que queremos decir con eso es: ir a clase, dormir, no olvidar comer y 
administrar su tiempo. Sean buenos con ustedes mismos y con los demás. Eso es cierto tanto si estás 
aquí como si estás aprendiendo de forma remota este semestre. Eso ha sido un sello distintivo de esta 
comunidad, nunca más importante que ahora, ya que les pedimos a todos que asuman un poco más de 
responsabilidad por la salud y la seguridad de todos. Sepan que en esta época de pandemia todo se verá 
y se sentirá un poco diferente en el campus. Contaremos con nuestros estudiantes para ayudar en los 
esfuerzos para hacer que este lugar sea lo más seguro posible para todos. Sí, usaremos máscaras, sí 
habrá distanciamiento social dentro y fuera del aula, hemos reconfigurado las aulas, reconfigurado el 



movimiento de tráfico, tendremos evaluaciones de salud diarias y ajustes a la rutina diaria. Le pedimos si 
puede apoyarnos con sus estudiantes para que asumamos esta responsabilidad. Se lo agradeceremos. 
Sepan que sus hijas y sus hijos están listos y durante 172 años hemos estado transformando a los 
estudiantes para que puedan transformar el mundo y COVID o no COVID, eso sigue. Nosotros también 
estamos listos.  

Disfruten la tarde. 

 

Dra. Beth Gill, Vicepresidenta de Asuntos Académicos 

Gracias, Presidente O’Day. Mi nombre es Beth Gill, soy vicepresidenta de Asuntos Académicos 
aquí en el instituto. Es un placer darle la bienvenida y un honor pasar esta noche con ustedes y 
compartir información. Represento a nuestra facultad, programas académicos y las 
oportunidades de aprendizaje experiencial que tendrá su estudiante. Apoyo a la facultad para 
que podamos mejorar la experiencia y el éxito de su estudiante. Todos somos responsables de 
su salud y bienestar. Tuvimos un servicio de convocatoria en todo el campus esta mañana para 
el personal y la facultad en el campus. Una de las cosas que se dijo es que estamos buscando 
que la experiencia sea segura y significativa este otoño. Entonces, lo que me gustaría hacer es 
llevarlo a través de un día en la vida de su estudiante y mirar también el semestre. Nuestra 
facultad ha pasado todo el verano en sesiones de aprendizaje, compartiendo ideas, 
aprendiendo nuevas tecnologías, practicando unos con otros en un esfuerzo por crear lo que 
llamamos una experiencia de aprendizaje altamente flexible. La experiencia del alumno remoto 
será muy similar a la del alumno que estará en clase en persona.  

Comenzando con el estudiante remoto, las clases comienzan el 25 de agosto. Antes de que 
comience la clase, su profesor se habrá puesto en contacto con ellos para darles una idea de lo 
que trata la clase y lo que pueden esperar. El miembro de la facultad del seminario de primer 
año será su mentor todo el tiempo que esté en Austin College. 

Los estudiantes remotos iniciarán sesión y se relacionarán sincrónicamente con el 
profesor/estudiantes en la clase en tiempo real. Diseñado para sentirse parte de esa 
comunidad de estudiantes en el campus. Si un estudiante cree que puede necesitar ayuda del 
laboratorio de escritura, la biblioteca o un tutor, se puede acceder a todo eso de forma 
sincrónica en un ambiente virtual. Todos los estudiantes tienen el mismo apoyo que los del 
campus. Los estudiantes pueden asistir a conferencias, conciertos y la mayoría de las 
actividades de forma remota. Todo ha sido diseñado para que todos puedan interactuar en 
tiempo real y tener la oportunidad de sentirse parte de la vida de los demás.  

El estudiante en persona habrá sido contactado y sabrá qué esperar. Desarrollarán 
comunicaciones estrechas con las clases de primer año al igual que con las clases remotas. 
Cuando se despierten, completarán una pantalla de salud diaria en su aplicación de estudiante. 
Eso les dará un “pase”. Pueden usar ese pase para ingresar a clases, estar en el campus y 
practicar en las actividades diarias. Si surgen síntomas, ese estudiante es referido 
inmediatamente a los Servicios de Salud para un examen médico adicional o para cualquier 
apoyo que pueda necesitar. El estudiante no será penalizado por faltar a clases este semestre 
debido a problemas de salud. 



El estudiante en el campus asistirá a clases tanto en persona como virtualmente. Hemos 
configurado todas nuestras aulas para cumplir con los estándares de distanciamiento social de 
CDC. Los estudiantes y profesores llevarán máscaras, hay desinfectado para las manos y el 
salón será desinfectado antes y después de la clase. Estamos haciendo todo lo posible para 
crear un ambiente seguro, pero cuando reconfiguramos el salón de clases por motivos de salud 
y seguridad, redujimos el número de asientos disponibles en el salón. Los profesores han 
organizado sus clases para que la mitad de los alumnos estén en clase un día, digamos un 
martes, y el jueves serán virtuales y el otro grupo asistirá. Esto permitirá la seguridad y el 
máximo compromiso entre los estudiantes. Tendrán acceso a todos los conciertos, 
conferencias, servicios, instalaciones del campus tanto presencialmente como virtualmente si 
es necesario o si así lo desean. 

Ahora me gustaría pasar a un semestre en la vida de su estudiante. Las clases comienzan el 
martes 25 de agosto, temprano a las 8 de la mañana, unas semanas después, después de que 
nuestros estudiantes hayan hablado con sus mentores, nuevos nuestros estudiantes podrán 
inscribirse en nuestros cursos exclusivos del trimestre de enero que se ofrecerán en el campus 
en este punto y posiblemente de forma virtual y remota, según las circunstancias. 
Aproximadamente a la mitad del semestre, a todo el mundo le encantan las vacaciones de 
otoño. El viernes 9 de octubre es día libre. Las clases se reanudan el lunes siguiente. 

Después de que los estudiantes regresen, comenzarán a reunirse con sus mentores y a 
planificar el semestre de primavera. Se registrarán a principios de noviembre; luego, las 
vacaciones de Acción de Gracias son del 23 al 27 de noviembre. Este año se reanudan las 
clases, remoto para todos. Los estudiantes pueden regresar si lo necesitan, pero no habrá 
clases en persona ni actividades en el campus después del Día de Acción de Gracias. Los 
exámenes finales se llevarán a cabo de forma remota. Todo termina el 11 de diciembre a las 
5:00 de la tarde.  

 

Tim Millerick, Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles 

Hola, bienvenido y nos alegra tenerlos aquí. En el año de COVID hemos estado coordinando 
las cosas de manera diferente, como este programa de esta noche. Primero déjeme decir esto, 
gracias por su paciencia y comprensión mientras reunimos nuestros planes, tanto con 
conocimiento oportuno como con comprensión práctica de la mejor salud y seguridad de su 
estudiante aquí en el campus y de forma remota.  

Un par de cosas que su hijo o hija debería haber estado haciendo en casa. ¡Pregúntales sobre 
esto! Primero, el instituto lleva mucho tiempo impartiendo sesiones en línea sobre las drogas y 
el alcohol con un programa de video para brindarles a los estudiantes un entendimiento común 
sobre la llegada al campus. Deberían haber recibido un correo electrónico con una serie de 
sesiones de tres partes llamada “Ya no más” de Victor Solutions. Realizamos un seguimiento y 
podemos ver si están en proceso para completar la sesión. Es útil para ellos y para nuestra 
programación en el campus una vez que llegan aquí.  

La mayoría de los estudiantes nos han dicho como desean proceder para el aprendizaje de 
este semestre, de forma remota o en el campus. Usted puede hablar con su estudiante sobre lo 
que ha elegido, cuales son las expectativas y si desea cambiar su elección. Es importante para 
nosotros saber eso y es útil para nosotros poder administrar el campus. 



Los últimos jueves y viernes están designados para que los estudiantes se trasladen a su 
residencia de manera relajada. El procedimiento de examen de salud en realidad comienza 
dentro de las 24 horas anteriores a la llegada al campus a la próxima semana. Accede a la 
aplicación móvil, descargue la pantalla de salud y complétela. La placa verde dice que el 
estudiante está bien y puede entrar al pasillo. Aquellos con una señal roja, dice que tienen un 
problema de salud, lo que significa que no están en condiciones de ingresar al campus. A los 
estudiantes con una placa roja se les pedirá que se queden en casa hasta que puedan 
comunicarse con nuestros Servicios de Salud y ponerse en cuarentena. Se nos ha preguntado 
si hemos requerido que nuestros estudiantes se pongan en cuarentena antes de venir al 
campus. ¿Necesario? No. ¿Se le animó a ponerse en cuarentena y permanecer oculto antes 
de que llegaran los días anteriores? Sí. Pero, la pantalla de salud en la aplicación del 
estudiante les permitirá saber dónde se encuentran. No se les permitirá entrar a la Residencia 
si tienen una placa roja en su pantalla de salud. Por lo tanto, enviaremos a esas personas a 
casa o las enviaremos a los Servicios de Salud según sus circunstancias para realizar un 
seguimiento con el apoyo que podamos necesitar, incluida la posibilidad de pruebas rápidas.  

A menudo hay algunos detalles de última hora que es posible que preguntara. Este año, lo 
hemos extendido: en la capilla habrá servicios financieros para aquellos que quieren aclarar su 
factura. En la pequeña capilla habrá servicios de salud donde puede asegurarse de tener el 
seguro y los registros médicos actualizados. Su hijo o hija ya debería haber seleccionado una 
mudanza a tiempo; si tienen preguntas, deben enviar un correo electrónico a 
campushousing@austincollege.edu y nos comunicaremos con ustedes lo antes posible. 
Aquellos con preguntas de salud particulares deben escribir a roowellness@austincollege.edu  

Este es un proceso de aprendizaje, un proceso de aprendizaje rico y atractivo Todos estamos 
aquí para apoyar al alumno en su progreso, en sus contratiempos y en los momentos en que 
necesite apoyo. Juntos trabajaremos para brindarles apoyo mientras atraviesan esta transición, 
que claramente se ve afectada por COVID y es muy diferente.  

En cuanto a cuarentena y apoyo sanitario. Tenemos un protocolo sofisticado para cuando un 
estudiante se identifica en la evaluación de salud y necesita un seguimiento adicional. El 
procedimiento de prueba seria el siguiente paso. Si un estudiante da positivo en la prueba y 
necesita ser aislado o puesto en cuarentena tenemos un en puesto un plan. A los estudiantes 
que tienen familia viviendo cerca, queremos enviarlos a casa para que los pongan en 
cuarentena. Si eso no es posible, lo pondremos en cuarentena en el campus. Hemos reservado 
una serie de habitaciones en el campus y nos hemos asociado con un par de hoteles locales 
cercanos si los necesitamos.  

Los estudiantes que ya están fuera del campus y nos dicen que han probado y tienen COVID, 
queremos que se queden donde estén. Los ayudaremos con apoyo y trabajaríamos con los 
académicos para obtener el apoyo que necesitan para continuar con las clases en la medida de 
sus posibilidades.  

Otro gran tema de interés son los reembolsos del plan de comidas debido a la semana de 
Acción de Gracias. A diferencia del restaurante de la calle, trabajamos con un enfoque de 
precios comunitarios para hacer lo mejor que podamos con los cargos que se transfieren a su 
familia. Hemos establecido una política de reembolso que nos lleva durante las primeras 5 
semanas, después de eso, no proporciona un reembolso. A las cinco semanas hemos gravado 
el costo de entregar comidas de alta calidad. El trabajo, las inspecciones, las licencias, y los 
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alimentos se han convertido en costos fijos para nosotros. Algunos han preguntado acerca de 
un reembolso de Acción de Gracias porque hemos programado que los estudiantes se queden 
en casa después de esas vacaciones para completar el semestre y los exámenes finales de 
forma remota.  

La comunicación de emergencia es una preocupación para los padres. El instituto tiene un 
protocolo sobre la comunicación sobre emergencias. Tenemos un sistema en el que 
mantenemos un nivel muy muy alto para que sepa que es grave si recibe una alerta. No lo 
usamos mucho para enviar mensajes generalizados a los padres. En el campus les 
informaremos y publicaremos en consecuencia en el sitio web del protocolo de COVID. 

 

Preguntas y Respuestas 

En la aplicación de Austin College, 

¿Cómo maneja el examen de salud diario? ¿El examen de salud ocurre solo en el momento de 
la mudanza? 

El examen de salud se colocará en la aplicación antes de la mudanza. Aparece como una 
notificación automática todos los días. Trabajando con nuestra experta en salud pública, la Dra. 
Saritha Bangara y tenemos ex alumnos en el negocio de respuesta COVID en todo el país que 
nos han estado ayudando. Hay ciertos grupos de síntomas que indican que necesitamos pasos 
activos con los estudiantes. Tendrán la oportunidad de aprender unos de otros y de personas 
que han estado pensando en esto durante meses. Todos los días, a las 7:00 de la mañana, 
para acceder a su teléfono, tendrán que hacer el chequeo de salud. La facultad también, 
estamos todos juntos en esto.  

Para el horario de mudanza de los estudiantes a su dormitorio, ¿Es una hora exacta, para el 
tiempo que escogimos?  

Sí, es una hora exacta. Necesitamos que se vayan de la residencia para que las próximas 
personas puedan entrar. 

¿Pueden los estudiantes regresar después de las vacaciones de Acción de Gracias y tener 
servicio de comedor?  

Sí, permaneceremos abiertos en el comedor. Creemos que cuando los estudiantes regresen a 
casa para el Día de Acción de Gracias, será en su mejor interés y en el mejor interés del 
instituto si se quedan y terminan la semana y hacen sus exámenes finales. Pero sabemos que 
hay circunstancias para los estudiantes que los traerán de regreso al campus, y trabajaremos 
en eso uno por uno en la oficina de Vida Estudiantil. El programa de Servicio de Alimentos 
estará abierto de acuerdo con la cantidad de personas que haya en el campus y lo que se 
necesite.  

¿Se limpian las aulas entre clases?  

Sí. Cuando una clase se va y cuando entra una clase. Los profesores van a facilitar esa 
limpieza porque están tan preocupados por la salud y la seguridad como todos. Además, los 
baños de cada piso se limpiarán con regularidad y frecuencia. Hemos tomado todas las 
precauciones en los edificios académicos para que sean lo más seguros y limpios posible.  



¿Cómo funcionarán los espacios de laboratorio para estudiantes remotos? 

En realidad, nuestros científicos trabajaron todo el verano con personas que hacen que las 
experiencias virtuales sean lo más reales posible. Hay personas que hacen eso para ganarse la 
vida. Han estado realizando experimentos y filmando todo el verano, no solo para nuestros 
estudiantes remotos, sino para estar preparados acaso que volvamos todos remotos como la 
primavera pasada. Quieren que todos los estudiantes tengan esa rica experiencia de 
laboratorio. Realizan los experimentos en vivo y se los muestran a los estudiantes. Los he visto 
haciéndolo: llevan estos sombreros con GoPro y están enfocados en su investigación. Los 
estudiantes tienen acceso en tiempo real a los datos. Son responsables de manipular esos 
datos y redactar informes de laboratorio. Es tan real como puede serlo sin estar en persona. 

¿Cuáles son las instrucciones para salir del campus, salir por la comunidad, viajar a casa para 
visitas de fin de semana y vacaciones de otoño? ¿Deben los estudiantes permanecer en el 
campus hasta las vacaciones de Acción de Gracias? 

No creo que estamos en un lugar donde podamos decirles a los estudiantes que no pueden 
salir del campus. Sin embargo, esperamos que, a través de la programación y la educación, los 
estudiantes y otras personas comprendan porque incluso mencionamos esto. Cuantas más 
personas puedan permanecer en el campus, ser parte de este lugar, seguir nuestros protocolos 
de manera constante y no presentar algo de fuera del campus que no podamos explicar o 
conocer, sería mejor.  

Queremos que evalúen la necesidad de dejar el campus. Nos permite hacer lo mejor que 
podamos. Cuando los estudiantes lleguen a la residencia o se registren como viajeros, recibirán 
un paquete de bienvenida. Tendrá una mascarilla de la marca Roo, un desinfectante de manos 
y un termómetro. Traiga sus propias, y si alguien necesita una, puede pedir una en nuestra 
oficina. 

¿Existe un límite de capacidad en las habitaciones de la Residencia para visitas? 

Hemos ajustado protocolos con respecto a los visitantes de una residencia. Cuando lleguemos 
aquí y nos establezcamos la semana que viene, tendremos una reunión de grupo con asesores 
residentes (RA) y lo analizaremos con los estudiantes. Esencialmente, los invitados se ven 
limitados por problemas de capacidad.  

Nos gustaría limitar las habitaciones a los dos compañeros de habitación que viven en la 
habitación. Habrá muchas otras opciones para reunirse y ver a sus amigos. 

¿Qué pasa con la limpieza en la residencia? ¿Quién se encarga de limpiar los espacios 
privados de los estudiantes? 

En los pasillos tradicionales, el instituto cuenta con un servicio de limpieza con Aramark y ha 
añadido personal para la limpieza de baños y otros espacios públicos. También están 
disponibles para una emergencia o una respuesta rápida. Tenemos un acuerdo para limpiar las 
habitaciones por una tarifa si los estudiantes lo desean. Eso no es algo que hayamos hecho en 
el pasado, pero resolveremos como facturarlo si una familia lo solicita. Si surge un problema 
entre los compañeros de habitación, el personal de la residencia será responsable de trabajar 
con ellos y con Aramark según sea necesario para solucionarlo. 

¿Podremos brindar soporte dentro y fuera del campus para admitir wifi y otras tecnologías?  



Nuestro personal de tecnología ha pasado el verano localizando puntos de acceso al aire libre 
y varios espacios académicos. Los profesores han recibido paquetes de tecnología que 
incluyen cámaras web, cámaras de documentos y más. Les hemos asegurado a nuestros 
estudiantes que, si vamos a realizar un aprendizaje híbrido remoto, lo haremos al estilo de 
Austin College.  

¿Cuándo pueden empezar a comer en la cafetería? 

Estaremos listos y funcionando con los estudiantes que regresan el martes 18 de agosto. Por lo 
tanto, para los estudiantes nuevos, estaremos listos para comenzar cuando lleguen. 

¿Podemos salir del campus para las citas médicas?  

No estamos imponiendo limitaciones a los estudiantes que abandonan el campus. Les pedimos 
a los estudiantes que sean responsables con nuestra comunidad al tomar buenas decisiones 
sobre si deben o no abandonar el campus para ciertas actividades. 

¿Qué espacios exteriores están disponibles y cómo aseguramos el distanciamiento social? 

Existe un conjunto detallado de expectativas que son consistentes con las expectativas 
estatales de capacidad para grupos. Cuando las personas se presenten para actividades en el 
campus, el grupo líder aprobara la capacidad, la comida, el examen de salud, y más. 

Hemos suspendido los eventos comunitarios fuera del campus que ingresan al campus para 
usar las instalaciones. Ya les hemos dicho a los grupos que buscarían realizar eventos fuera 
del campus que no los aprobaremos.  

Habrá un par de aulas al aire libre que estarán equipadas para involucrar a los estudiantes 
remotos para que asistan virtualmente con wifi y electricidad. Creo que los estudiantes 
descubrirán algunas experiencias al aire libre. Hay muchos rincones y espacio en este campus 
que se prestan para reuniones al aire libre.  

¿Cuáles son los horarios deportivos de este otoño? 

La División III de Deportes de la NCAA ha cancelado todos los equipos deportivos de otoño. 
Han creado la capacidad para practicar, jugar y participar en el entrenamiento de fuerza y 
resistencia. Los deportes de otoño todavía están bajo revisión para una temporada ajustada 
que se jugará en la primavera.  

Si mi compañero de cuarto elige aprender a distancia desde su casa, ¿Me quedo con una 
habitación individual?  

Sí, si la vivienda se ve diferente debido a COVID, no habrá penalización ni costo adicional por 
la del campus. Si alguien elige quedarse en casa en el otoño y regresa al campus en la 
primavera, le guardaremos la cama y entrará según lo asignado. 

¿Cuántos estudiantes regresan al campus para vivir y aprender? 

La mayoría de los estudiantes, aproximadamente 950 estudiantes, regresarán al campus.  

¿Se manejan los reembolsos de manera diferente si el instituto decide cerrar en la pandemia? 

Dependerá del momento, las circunstancias, y los recursos ya grabados cumplidos. 



¿Dónde obtengo mi identificación del instituto? 

La policía del campus estará en la oficina de Administración el día que lleguen. Pueden 
recogerlo allí. 

¿Habrá horarios asignados para comer?  

Evaluamos eso y no hemos asignado tiempos. Sin embargo, nos hemos hecho cargo de todos 
los espacios para comer disponibles en el Centro Wright. Tenemos sillas y mesas socialmente 
distanciadas para cumplir con los requisitos de capacidad. También tendremos un programa de 
comida para llevar. 

¿Se abrirá el Dickey Fitness Center? 

Dickey Fitness Center se verá probablemente como un gimnasio en su ciudad, al momento. 
Habrá límite de capacidad, mucha limpieza y probablemente habrá entrenamientos 
programados. En esta situación, usted entrará, hará su entrenamiento y se tendrá que salir.  

¿Necesitan traer los estudiantes su propio equipo wifi a la residencia?  

Las residencias están equipadas con wifi y los estudiantes tienen acceso completo.  

¿Cuál es el número de la policía del campus? 

903-813-2555. En la aplicación para estudiantes hay un acceso rápido a la policía del campus. 
La policía del campus responde a todo tipo de llamadas. Son una parte importante de la red de 
apoyo para su estudiante. 

¿Deberían los estudiantes saber quién es su consejero en este memento? 

Sí, pueden preguntar quién es su consejero al correo Bgill@austincollege.edu . También se 
puede encontrar en su horario o en su correo electrónico. 

¿Habrá servicios de capilla los domingos?  

Todos los domingos hay un servicio de capilla dirigido por estudiantes en la capilla pequeña a 
las 6:00 de la tarde. A principios del semestre hay un evento en el que los estudiantes pueden 
venir a la capilla y representantes de las iglesias del área los llevan como invitados a visitar sus 
iglesias. Descubrimos que es una gran conexión con la comunidad. 

¿Pueden los estudiantes poner las camas encima de una? 

Hay una capacidad de camas de ese estilo en los salones tradicionales. Si lo desea, avísele al 
personal y ellos lo ayudaran. No nos gusta dejar que las personas establezcan su propia 
configuración.  

¿Cuál es el procedimiento para los pases de estacionamiento? 

Cuando llegue al campus, registre su auto con la Policía del Campus y coloque la calcomanía 
para que sepamos que es un auto de Austin College. 

¿Cuál es el proceso de cuarentena para compañeros de habitación de estudiantes con caso 
positivo? 

mailto:Bgill@austincollege.edu


Comenzamos con la persona que tiene COVID, luego acomodamos al compañero de cuarto. 
Luego, la aplicación, con el uso adecuado por parte de los estudiantes, investigaremos de 
manera efectiva donde han estado los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


