Estimados estudiantes y colegas:
No puedo creer que ya estamos a mayo. A pesar de que ha sido un semestre de muchos de retos, es difícil creer
que en aproximadamente 4 semanas comenzaremos el programa «entre periodos» y de verano. Espero que
mientras se preparan para los exámenes finales, continúen recordando todo lo que han logrado este año. Sigan
trabajando duro. Si necesitan algo, por favor no duden en pedir ayuda. Abajo incluiré algunos enlaces que les
podrán ser de utilidad. Aunque, claro, siempre pueden escribirme por correo electrónico.
Desde el mes pasado, he estado ocupado trabajando con muchas personas para preparar el programa de verano
y del otoño. Este trabajo ha sido difícil ya que nos mantenemos optimistas de continuar con la baja tasa de casos
COVID-19 en California, pero, al mismo tiempo, vemos cómo otros estados y países se enfrentan a nuevos
brotes. Nuestros corazones se extienden hacia India, Brasil y otras naciones que se hallan en crisis en este
momento.
Espero que hayan comenzado a revisar los programas de verano y otoño. Las buenas noticias son que
actualmente al menos 28 % de nuestras clases se lleva a cabo de manera presencial. Continuaremos
examinando nuestro programa de clases con la intención de posiblemente añadir más opciones a medida que
las clases comienzan a llenarse. Encontrarán clases de muchas disciplinas así que espero que puedan cumplir
con todos los requisitos para obtener su título o certificado. Nuestros decanos y profesores trabajaron
arduamente para incluir en los programas de verano y otoño las clases requeridas para completar títulos y
certificados. Pueden revisar los programas de verano y otoño aquí.
En lo que a mí respecta, además del trabajo, he continuado pasando mucho tiempo en el jardín. Ya empieza a
subir la temperatura así que estamos empezando a ver los tomates y pimientos florear. Nuestros tomatillos se
ven geniales. ¡Estoy deseando hacer una salsa picante! Ahora que estoy vacunado, también me he sentido más
cómodo de salir con amigos y colegas en el exterior, cenar juntos y ponernos al día. Me ha gustado hacer cosas
«normales». ¡Incluso he descubierto un restaurante en mi barrio que prepara una increíble salsa de mole!
Nunca la he preparado yo mismo, pero a lo mejor lo intento este verano.
Y... La graduación está a la vuelta de la esquina. Será muy divertido verlos a ustedes y a sus familias pasar en el
auto y recibir sus diplomas. Si aún no se han registrado para el evento, la información aparece a continuación.
Será un momento que recordaremos siempre.
¡Cuídense!
Jack S. Kahn
Dr. Jack Kahn
Superintendente/Presidente interino
Echa un vistazo a la Guía rápida de recursos estudiantiles.
También puedes comunicarte con Ayuda Financiera al (760) 744-1150, ext. 2366 o por correo electrónico en la
dirección finaid@palomar.edu Hay Información de vacunación disponible en nuestro sitio web.
Visita nuestro Servicio de asistencia virtual.
Regístrate para la Graduación por «drive-thru»

