Queridos estudiantes de Palomar College:
Hace poco anunciamos que sería necesario dedicar la semana del 16 al 21 de marzo a un periodo no lectivo
durante el cual nuestro profesorado se prepararía para impartir todos tus cursos de forma remota a partir del 30
de marzo. El jueves pasado por la noche, el Gobernador Newsom ordenó permanecer en casa a todos los
ciudadanos del estado, durante un periodo de tiempo indefinido, y eso reafirmó nuestra decisión. Nuestra
primera prioridad sigue siendo tu éxito, así como minimizar el avance del COVID-19.
Sabemos que hay cierta preocupación por la realización de los cursos de forma remota, y queremos responder a
algunas de esas preocupaciones que nos han llegado. Por favor continúa leyendo el resumen de abajo y, si no
encuentras una respuesta a tu pregunta concreta, visita nuestra nueva página de preguntas frecuentes de los
estudiantes, donde podrás plantear dudas, o llama al 760-744-1150 para hablar con el departamento
correspondiente.
1. Las clases del semestre de primavera comenzarán de nuevo el 30 de marzo de 2020, de manera remota.
Tendrán lugar a través de nuestra plataforma Canvas, por conferencia a través de Zoom, o bien por
teléfono o correo electrónico. El último día del semestre de primavera 2020 es el 23 de mayo de 2020.
Lamentablemente, la ceremonia de graduación ha sido cancelada.
2. Debido a la declaración de la semana del 16 al 21 de marzo como periodo no lectivo, se ha interrumpido
la última semana de las clases cortas de 4 y 8 semanas. Esta última semana de clase se recuperará entre
el 30 de marzo y el sábado 4 de abril. Los profesores se pondrán en contacto con sus alumnos para
brindarles más información.
3. Aquellos estudiantes inscritos en el segundo periodo de clases de 8 semanas hasta el final del semestre de
primavera comenzarán el 6 de abril, y solamente tendrán 7 semanas de clase (desde el 6 de abril hasta el 23
de mayo). Esto significa que la carga de trabajo será la misma, pero en un periodo más corto de tiempo.
4. Los cursos de 4 semanas, originalmente programados para comenzar el 30 de marzo, empezarán el 6 de
abril.
5. Los últimos cursos de 4 semanas programados para comenzar el 27 de abril mantienen su fecha de inicio
y terminarán el 23 de mayo.
Si tienes cualquier pregunta sobre tu curso, intenta ponerte en contacto con tu profesor. Si no es posible
contactar con el/ella, por favor escribe al director de departamento.
También estamos trabajando en la revisión y actualización de procedimientos relativos al abandono y reembolso
de cursos. Esta información se hará pública durante la semana del 30 de marzo y pronto estará incluida en
nuestra página de preguntas frecuentes.
Agradecemos enormemente tu comprensión y tu paciencia con estos cambios en el programa lectivo,
necesarios para mantener nuestro compromiso con la seguridad de los estudiantes, profesores, personal y
administración. Con estos cambios, nos aseguramos de que recibas la mejor formación posible durante este
periodo excepcional.
Atentamente,

Jack S. Kahn, Ph.D.
Superintendente/Presidente en funciones
Palomar College

