
 

 

Estimados estudiantes de Palomar College: 

La rápida evolución del COVID-19, causa de la interrupción de nuestro semestre de primavera 2020, 

ahora impacta nuestros planes para el semestre de otoño 2020.  Cada día, los datos arrojan resultados 

prometedores gracias al mandato de quedarse en casa. Sin embargo, aún hay mucha incertidumbre.   

Debido al carácter impredecible de la pandemia y a las advertencias sobre un futuro resurgimiento del 

virus pese a la actual mejoría, hemos decidido continuar con un programa para el semestre de otoño 

2020 que será principalmente en línea.    

¿Qué podemos esperar del programa de otoño 2020? 

1. Todas las clases serán en línea.  Algunas se ofrecerán en días y horarios específicos, mientras 

que otras serán más flexibles. 

2. Algunos laboratorios se llevarán a cabo en línea, mientras que otros requerirán que los 

estudiantes vayan al campus.  La información se publicará por correo electrónico, en nuestro 

sitio web y a través de las redes sociales antes del inicio de inscripción para las clases del 

semestre de otoño 2020. Es decir, serán notificados de los cambios antes del próximo 4 de 

junio. 

 

Nuestros profesores, personal y administrativos trabajarán arduamente a lo largo de las siguientes 

semanas para asegurar que les podamos ofrecer un programa claro y completo para el semestre de 

otoño 2020. Planeamos finalizar el programa de clases de otoño 2020 para la última semana de mayo.  

Nos comprometemos  enviarles la información más actualizada antes del 28 de mayo de 2020.  

Esperamos continuar con un excelente semestre de otoño, contribuyendo a su éxito en todos los 

sentidos.  

 

Finalmente, tengan en cuenta que siempre existe la posibilidad de que nuestro plan para el semestre de 

otoño 2020 se vea afectado por un cambio en la crisis de COVID-19 o por un mandato del gobierno.  

Como ya hemos reiterado: la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y profesores será 

siempre nuestra primera prioridad.  

Cuiden bien su salud. 

 

 

Sinceramente, 

 

Dr. Jack Kahn 

Superintendente interino/Presidente 


