Mensaje para los estudiantes
Asunto: Modalidad de instrucción a distancia por el resto del semestre de
primavera
19/03/20
Los colegios comunitarios Grossmont y Cuyamaca continuarán impartiendo sus clases a distancia por el resto
del semestre de primavera debido a los riesgos a la salud pública causados por el COVID-19. Sus profesores
les proporcionarán información sobre las expectativas de la clase para el resto del semestre. Les pedimos que
tengan paciencia con sus profesores y los servicios de apoyo estudiantil mientras hacemos la transición para
trabajar a distancia.
Apoyo en el campus
El campus de ambos colegios comunitarios permanecerá cerrado para los estudiantes y el público en general
por el resto del semestre. Los servicios de apoyo estarán disponibles en línea y por teléfono, pero los servicios
en persona, no estarán disponibles. La lista de los recursos y la información actualizada para comunicarse con
Servicios Estudiantiles está disponible en la página web de Recursos para el estudiante de Grossmont
College y en la de Recursos para el estudiante de Cuyamaca College. Estas páginas también ofrecen
recursos para tener éxito en las clases en línea, incluyendo tutoriales para Canvas, acceso a libros de texto en
línea, consejos para tener éxito en línea e información para obtener la conexión inalámbrica a internet (Wi-Fi)
de forma gratuita o a muy bajo costo.
Preguntas sobre las clases
Si tienes preguntas sobre cómo afectará esta situación a tus estudios, por favor comunícate con tu profesor.
Si no has sabido nada de tu profesor, comunícate con el Vicepresidente de Asuntos Académicos y el Decano
de Grossmont College indicado o con el Vicepresidente de Instrucción y el decano de Cuyamaca College
indicado.
Recursos y asistencia pública
Sabemos que nuestros estudiantes y sus familias están pasando por un periodo difícil. Para tener acceso a
los recursos locales de asistencia alimenticia y de vivienda, incluyendo las solicitudes de Medi-Cal y de CalFresh, favor de visitar 2-1-1 San Diego o de marcar 2-1-1 desde cualquier teléfono.
El estado de California también tiene un nuevo sitio web dedicado a servicios de asistencia pública y recursos
para aquellos afectados por el COVID-19. Visita covid19.ca.gov para tener acceso a las solicitudes de
asistencia por desempleo, bajas laborales remuneradas para el cuidado familiar, beneficios por discapacidad y
más.
Darse de baja/Darse de baja después del plazo establecido
Entendemos que este es un periodo difícil y que algunos estudiantes no podrán completar el semestre. La
información para darse de baja y para darse de baja después del plazo establecido está disponible en la
página de información del COVID-19 del distrito.
Manténte informado
Te mantendremos informado de cualquier novedad. Asegúrate de revisar tu correo electrónico y las redes
sociales. También puedes visitar la página del COVID-19 del distrito para obtener las noticias más recientes.
Para esta nueva modalidad de instrucción a distancia, asegúrate de que tu correo electrónico esté actualizado
en WebAdvisor, ya que éste será el medio principal por el que te compartiremos la información más reciente.
Ésta es una situación sin precedentes para nuestros colegios comunitarios, el país y el mundo. Queremos
ayudarte en todo lo que sea posible para que puedas completar tus estudios en Grossmont College y
Cuyamaca College.

