2 de septiembre de 2020
Estimados estudiantes de Palomar College:
Se han logrado progresos concretos y cuantificables con respecto a la reducción de casos de
COVID-19 en el condado de San Diego. A lo largo de las últimas semanas, el condado dejó de
aparecer en la lista de vigilancia del estado. Sin embargo, la Dra. Wilma Wooten, oficial del
Departamento de Salud Pública del condado de San Diego, nos recuerda que debemos
continuar cumpliendo con el mandato estatal de permanecer en casa, así como con todos los
mandatos de salud pública, para hacer lo posible por frenar la propagación de la enfermedad.
También hemos visto cómo algunas instituciones de educación superior retomaban diferentes
niveles de educación presencial, para luego retractarse debido a brotes en el campus.
Habiendo dicho lo anterior, continuamos firmemente comprometidos con la protección de su
salud y seguridad, así como la de nuestro profesorado y personal. Para el semestre de
Primavera 2021, ofreceremos un programa de clases mayoritariamente en línea. Sin embargo,
ofreceremos más clases presenciales de las que ofrecemos actualmente. Los siguientes
programas ofrecerán clases tanto en línea como presenciales:
Las academias policial y de bomberos, educación médica de emergencia (EME)/paramédicos,
enfermería, asistentes dentales, tecnología de ebanistería y muebles, soldadura, mecánica de
tecnología diésel, carrocería, tecnología automotriz, climatización, tecnología del agua y
tratamiento de aguas residuales, y tecnología de vehículos aéreos no tripulados. Del mismo
modo, nuestro curso BIOL 212 se ofrecerá con algunos laboratorios presenciales.
Estamos a la espera de las directrices de la Asociación Atlética de Colegios Comunitarios de
California para decidir qué programas de entrenamiento y deportes competitivos podrán
ofrecerse.
El Colegio continúa reservándose el derecho de modificar este programa según lo requiera el
estado de la pandemia en nuestra región. A medida que nos acerquemos al inicio del semestre
de Primavera 2021, les proporcionaremos más noticias relevantes.
Sinceramente,
Dr. Jack Kahn
Superintendente interino/Presidente

