Comunicado sobre reembolsos de parte del Dr. Kahn, Superintendente/Presidente en funciones de
Palomar College
En primer lugar, esperamos que se encuentre en buen estado de salud. Hace tres semanas comenzó
la segunda mitad del semestre de primavera, y nuestro personal y profesorado ha trabajado sin
descanso para crear aulas virtuales atractivas para el alumno. También somos conscientes de que
cursar las clases en línea quizás no sea ideal para todos en este momento. Entendemos que la
pandemia del COVID-19 ha causado una multitud de cambios inesperados y que sus prioridades han
podido verse afectadas como resultado. En respuesta, se realizarán reembolsos por cualquier curso
que hayas abandonado.
Para recibir un reembolso, no es necesario ningún paso adicional. Se reembolsarán, de forma
automática, las siguientes tasas: inscripción ($46 por unidad); matrícula de no residente ($265 por
unidad); tasa de capital inicial de no residente ($5 por unidad). También se reembolsará la proporción
de las tasas de material no utilizada. El monto de dicho reembolso está siendo evaluado en base a
cada curso. Si pagó en efectivo, mediante cheque, pago ACH, o a través de un plan de financiación, se
le enviará un cheque. Los cheques se enviarán cada viernes, a la dirección postal que consta en
nuestros archivos. Si pagaste las tasas mediante tarjeta de crédito, el reembolso se hará
directamente a la tarjeta.
Además, recibirá un reembolso del 50% si adquirió un permiso de aparcamiento. Los reembolsos por
permisos de aparcamiento se harán mediante cheques enviados a la dirección postal que consta en
nuestros archivos.
Tenga en cuenta que, debido a los plazos de procesamiento de transacciones, pueden transcurrir
hasta dos semanas antes de que reciba el cheque o se aplique el crédito a tu cuenta. Si recibe ayuda
financiera, es posible que el crédito no se procese en su cuenta personal.

