Anuncio-doce de marzo 2020
Estimados estudiantes, profesores y personal,
Con respecto a la evolución de la información sobre COVID-19, quiero informarles sobre los planes de
COCC para el final de las clases de invierno y primavera. Cambiaremos el fin del invierno, tanto como sea
posible, a un formato en línea o remoto. Retrasaremos el comienco del termino primavera por una
semana para que los maestros y el personal de apoyo tengan tiempo para que la mayoría de las clases
cambien a un formato en línea o remoto. Se incluyen más detalles en el próximo anuncio.
Quiero expresar una vez más mi sincero agradecimiento a todos los miembros de la comunidad de COCC
por su paciencia durante este momento difícil. Nuestra principal prioridad es que los estudiantes y el
personal tengan un ambiente de aprendizaje seguro, y esta prioridad guía todas nuestras decisiones. A
medida que la situación de COVID-19 continúe cambiando, los mantendremos informados. Gracias por
su apoyo y por compartir la responsabilidad de la salud de nuestra comunidad.
Saludos Cordiales,
Dr. Laurie Chesley
Presidente de COCC

Declaración del colegio comunitario de Central Oregon (COCC) sobre finales de invierno y
clases de primavera
El colegio comunitario de Central Oregon (COCC) reconoce que la propagación de COVID-19
(Coronavirus) es de gran preocupación para nuestros estudiantes, personal y comunidad. COCC
se compromete a crear un ambiente educativo seguro y saludable, y reconoce que la forma en
que disponemos el servicio deberá cambiar por un tiempo en respuesta a las recomendaciones
de la Gobernadora, la Autoridad de Salud de Oregon, los servicios de attencion medica, la
Comisión Coordinadora de Educación Superior (HECC) y los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC) para ayudar a disminuir la exposición y las enfermedades.
En este momento, el estado recomienda que los colegios y universidades trabajen para
preservar la continuidad de las operaciones académicas esenciales y otros apoyos para los
estudiantes. Otras recomendaciones incluyen que los colegios y universidades deben continuar
consultando con las autoridades de salud locales y el estado sobre cualquier decisión de cierre.
Además, las universidades y colejios deben cambiar la instrucción a opciones de aprendizaje
remoto o en línea cuando sea posible. Los colegios y universidades deben cancelar las
reuniones no esenciales asociadas a la escuela y las actividades que no permiten que las
personas mantengan una distancia de tres pies o más.
Con esta guía, COCC está tomando los siguientes pasos:

•Se espera que los exámenes finales de invierno se entreguen de forma remota. Nos damos
cuenta de que esto no funcionará para todas las clases.Clases que se reunirán en persona,
practicaran el distanciamiento social. Los miembros de la facultad están trabajando
diligentemente en esto y pedimos su paciencia. Si los instructores han cambiado el formato
para el examen final, los estudiantes recibirán una comunicación el domingo por la noche,
ya sea por correo electrónico o Blackboard.
• La biblioteca Barber y algunos laboratorios de computadora quedan abiertos para los
estudiantes que no tienen acceso a computadoras en casa.
• No habrá clases desde el 30 de marzo hasta el 3 de abril. Los maestros usarán este tiempo
para desarrollar métodos y materiales alternativos de instrucción. Para la primavera,
recomendamos cambiar a métodos de aprendizaje remotos o en línea como Blackboard y
Zoom, siempre que sea posible, en lugar de clases presenciales. Sin embargo, COCC
reconoce los obstáculos del aprendizaje remoto con muchas clases y programas,
específicamente temas como clases profesionales y técnicas, laboratorios y clases de
estudio. Estos pueden continuar en persona, pero COCC implementara medidas de
distanciamiento social para mantener una distancia de tres pies entre las personas.
• Las clases de primavera comenzarán el lunes 6 de abril, una semana después de lo
programado originalmente. Comenzaremos el término con instrucción remota. Si esto no es
posible, nuevamente practicaremos el distanciamiento social. Se espera que esta manera
alternativa dure hasta el 10 de abril y posiblemente por más tiempo.
• El termino de primavera se acaba el 12 de junio según lo programado, pero no habrá una
semana reservada para los exámenes finales. Las clases se continuan hasta el viernes 12 de
junio. Los exámenes finales sera durante la ultima junta de la clase, como se hace durante el
período de verano.
• Los servicios de apoyo de COCC (incluidos la biblioteca, los servicios de CAP, la tutoría y las
pruebas, los servicios para discapacitados, los laboratorios de computadoras y otros)
permanecen abiertos durante las horas normales.
• COCC cancelará todos los eventos donde se esperan más de 250 participantes, y COCC no
tendrá reuniones no esenciales con más de 20 personas.
• COCC está limitando todos los viajes no esenciales. Esto incluye viajes dentro del estado,
fuera del estado e internacionales.
• El día de mudanza para los estudiantes de Wickiup Hall será el viernes 3 de abril. Los
estudiantes que necesiten ajustar su día de mudanza o que necesiten alojamiento entre el
invierno y la primavera deben comunicarse con la oficina de Wickiup Hall.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con welcome@cocc.edu o llame al 541 383-7500.

