
Miércoles 22 de abril de 2020 

 

Anuncio sobre el Período de Verano 

 

 

Estimados alumnos, miembros del personal y profesores, 

 

Gracias por todo lo que están haciendo para afrontar los desafíos planteados por la pandemia 

COVID-19. Estoy muy orgullosa de la manera en que la ciudad universitaria se ha unido a 

pesar de las restricciones extremas que estamos padeciendo. Hoy les escribo para compartir 

los planes sobre cómo esperamos dictar la enseñanza y programas de verano. 

 

Hemos estado monitoreando la recomendación estadual y federal y hemos recurrido al consejo 

de expertos de la salud en un esfuerzo para planificar responsablemente para el período de 

verano.   Sé que todos han estado ansiosos por finalizar con los planes de enseñanza de 

verano. Es difícil adivinar cuáles medidas continuarán siendo requeridas este verano para 

minimizar la exposición a COVID-19 entre miembros de nuestra comunidad; pero incluso si las 

medidas son algo flexibles, resulta probable que muchas, como el distanciamiento social y la 

limitación de encuentros de mayor a 50 personas, aún necesitarán mantenerse.  Tanto los 

miembros del personal como los alumnos han expresado preocupación sobre retomar la 

enseñanza cara a cara antes de que la seguridad de todos esté razonablemente asegurada.  

Por tanto, hemos decidido, y les escribo hoy para anunciar, que vamos a dictar todos los cursos 

del Primer Período de Verano 2020 por medio de enseñanza en línea o remota. 

 

Esperamos que los cursos del Segundo Período de Verano también van a ser dictados en gran 

parte de manera remota, pero si la pandemia se aplaca tanto como lo predicen los 

modeladores de los expertos, podríamos ser capaces de agregar algunas secciones de cursos 

experienciales/ basados en proyectos y basados en laboratorios al calendario del Segundo 

Período. Un grupo de gente extremadamente dedicada ha estado trabajando en planes de 

emergencia para el Segundo Período de Verano, en caso de que las restricciones federales y 

estaduales se flexibilicen en los próximos meses. También podría haber una oportunidad para 

que los cursos experienciales seleccionados se programen por un período más corto (quizás 2-

4 semanas en un bimestre de verano especial y acortado) hacia el fin del verano, si es que la 

enseñanza cara a cara resulta posible.  Vamos a anunciar una decisión sobre los cursos del 

Segundo  Período de Verano cara a cara el 15 de junio o antes de esa fecha.  También 

estamos trabajando con múltiples grupos en la ciudad universitaria para determinar cómo 

dictaremos los cursos en el semestre 2020 de Otoño.  Queremos anunciar una decisión sobre 

los programas de Otoño también para el 15 de junio. 

 

Los campamentos del Primer Período de Verano y otras actividades en la ciudad universitaria 

que le siguen al calendario del primer período de verano por el presente quedan cancelados.  

Si la recomendación de salud y seguridad lo permiten y únicamente con la aprobación de los 

funcionarios apropiados de la universidad, algunas actividades cara a cara podrían estar 

disponibles durante el Segundo Período de Verano.  Recuerden que ya hemos cancelado los 

programas de estudios en el extranjero en verano y hemos dispuesto que las nuevas 

orientaciones de alumnos tengan lugar enteramente en línea. 



 

Los departamentos contactarán a los alumnos registrados cuyo registro de curso actual pueda 

estar afectado por el cambio a la enseñanza en línea. Las unidades también publicarán 

información si hay ofertas de cursos disponibles para el Segundo Período de Verano. 

 

El método de calificación por defecto para los cursos de verano  va a volver al sistema de 

calificación regular (A-F), a menos que las opciones de Aprobado-Desaprobado (S/F para 

cursos de grado) o Auditoría estén disponibles y seleccionadas para cursos específicos en 

nuestras opciones de calificación regular de la ciudad universitaria.  

 

Estoy segura de que todos estamos deseando volver a las operaciones académicas normales 

los antes posible, pero tengo esperanza de que tomar la decisión de convertir los cursos de 

verano en enseñanza remota ahora va a ayudar a los profesores y alumnos a planificar para 

tener estrategias de enseñanza y aprendizaje en línea efectivas.  Por sobre todo, tenemos la 

obligación por la salud y seguridad de toda nuestra comunidad.  Gracias nuevamente por todo 

lo que están haciendo y espero que sigan bien. 

 

Atentamente, 

 

Mary Ann Rankin 

Vicepresidenta Ejecutiva y Rectora 


