GANAS 2020 Programa de Verano Remoto

El último mesde nuestro año del bachillerato ha sido desafiante, con pocas oportunidades de ir
a cualquier lugar y la pérdida de mis interacciones entre mis compañeros de clase, profesores,
más miembros de la familia y yo. Todo lo que puedo hacer es quedarme en casa con mi familia.
La transición desde el entorno de mi escuela secundaria a mi educación remota se ha llenado
de pruebas y errores. Afortunadamente, el año escolar está llegando a su fin. Por lo tanto, mi
pregunta ahora es ¿participo en GANAS durante el verano o me tomo un largo descanso
durante la orden de permanecer en casa??
Lo que sin duda podemos decir es que te mereces un descanso donde puedes experimentar la
sensación de alivio. Estamos orgullosos de que haya podido realizar la transición y navegar por
las complejidades de la educación remota. También queremos decirte porqué, especialmente
durante este tiempo de incertidumbre, tu participación en GANAS 2020 Programa de Verano
Remoto es beneficioso para tu salud holística.

¡Estas son algunas de nuestras razones por las que deberías asistir a GANAS!
1. Si la transición de la instrucción cara-a-cara a la remota fue difícil, este verano podría ser
el momento de practicar cómodamente la instrucción remota completa donde los
instructores y mentores te enseñarán a tu ritmo y te ayudarán a prepararte para la
instrucción en Otoño.
2. GANAS te proporcionará 1 crédito universitario. Esta oportunidad te ayudará a
acumular un crédito sin siquiera comenzar el semestre de Otoño. Además, ahorrarás
dinero a tu familia ya que este curso es gratuito!
3. Tu participación en GANAS abrirá oportunidades para aplicar becas del COCC.
4. Las nuevas tasas de desempleo son alarmantes y podría ser más difícil encontrar un
trabajo este verano dadas las limitadas opciones para actividades fuera de la casa. Por lo
tanto, tomar GANAS te animará a mantenerte enfocado y productivo durante estos
tiempos inciertos.
5. Tu participación activa en GANAS te ayudará a sumergirte más en tu futura comunidad
universitaria al conocer nuevos estudiantes e instructores virtualmente mientras te
familiarizas con la nueva tecnología y el trabajo universitario.
6. GANAS te proporcionará las herramientas para mantenerte conectado con otros
estudiantes. La conexión social es importante en la vida de las personas. Dicho esto,
trabajar en colaboración con un objetivo común es importante para tu crecimiento
personal.
7. GANAS te preparará mejor para la transición de la escuela secundaria a la universidad.

8. Al participar en GANAS tendrás la oportunidad de desarrollar tus habilidades de
liderazgo y preparación académica, así como tus niveles de pensamiento crítico y
conciencia cultural.

A continuación te presentamos nuestras respuestas a las preguntas más comunes de un
estudiante de secundaria como tú.

¿Cómo funcionarán las sesiones GANAS?
En lugar de estar cuatro días en el campus del COCC, GANAS se extenderá a lo largo de 7
semanas en Julio y Agosto. En lugar de instrucción cara a cara, nos reuniremos a través de Zoom
una vez por semana para una sesión de 4 horas por la mañana con divertidas actividades
electivas para participar. Al igual que Avanza 1 y 2, nuestras sesiones remotas serán atractivas y
variadas: haremos seminarios con diferentes instructores, veremos una película y la
discutiremos, y remotamente nos divertiremos mientras aprendemos ritmos de América
Latina con instrumentos musicales. También trabajarás con un grupo pequeño y un mentor
estudiantil del COCC para hacer un proyecto grupal.

Tengo que trabajar/no puedo llegar a cada sesión. ¿Puedo seguir participando?
¡Sí! Entendemos que estás equilibrando mucho. Nos gustaría que des prioridad a GANAS
acudiendo a tantas sesiones en vivo como sea posible para que todos podamos conectarnos a
través de Zoom. Sin embargo, si tienes que perder alguna sesión, grabaremos cada una para
que puedas verla más tarde. Si es necesario, puede trabajar a través de GANAS a tu propio
ritmo. Un mentor será asignado y listo para apoyarte si pierdes una sesión en vivo.

¿Aún obtendré crédito universitario?
¡Sí! GANAS Remote Summer Program será divertido, al igual que Avanza 1 & 2. GANAS también
es un curso universitario. Esto significa que esperamos que trabajes duro, que participes
activamente en las sesiones, que veas cualquier sesión más tarde si no puedes asistir a algunas
sesiones en vivo y que completes tu proyecto grupal. ¡Entonces te recibirás un crédito
universitario!

¿Es GANAS Remote Summer Program gratis?
Sí.

¿Existe la oportunidad de obtener becas participando?
¡Sí! ¡Las personas recientemente graduadas de la escuela secundaria serán elegibles para
obtener una beca para COCC participando satisfactoriamente en GANAS!!

No tengo internet. ¿Puedo seguir participando?
Sí. Queremos hacer todo lo posible para que puedas participar y que la falta de internet no sea
una barrera. Si vives en Bend, Redmond, Madras o Prineville, nuestros laboratorios con
computadoras COCC están abiertos y disponibles para que puedas utilizarlos en nuestros
campus de Bend, Redmond, Madras, Prineville. Si no puedes llegar a estos laboratorios,
podemos ayudarte a cómo averiguar el transporte. Si vives en otro lugar, haremos todo lo
posible para ayudarte a averiguar con el acceso a Internet.

No tengo computadora. ¿Puedo seguir participando?
¡Sí! Una vez más, no tener una computadora no debería impedirte en participar. Para sesiones
remotas, puedes unirse a un teléfono con una cámara, pero para el trabajo en grupo, la
computadora sería útil. Una vez más, si vives en el centro de Oregón, puedes usar el laboratorio
de computadoras en uno de los campus del COCC. Si no vives en el centro de Oregón, haznos
saber y podemos ayudarte a encontrar una solución.

¿Seguiremos teniendo mentores?
¡Sí! Nos encantan nuestros mentores y seguirán siendo una gran parte de GANAS. Se unirán a
nuestra sesión remota, y también trabajarán individualmente con cada grupo para ayudarte a
completar el proyecto final.

¿Nos reuniremos en persona para cualquier parte de GANAS??
No, desafortunadamente no. Desearíamos que todos pudiéramos reunirnos en la modalidad
cara-a-cara, pero ahora mismo lo más importante es mantenernos, mantener a nuestras
familias y a nuestras comunidades a salvo. Aunque no podemos hacer todo de forma remota
(como caminar juntos!), podemos asegurarte que GANAS Remote Summer Program seguirá
siendo un programa atractivo, creativo y divertido!

