Información sobre COVID-19 para estudiantes
COCC está abierto a servir a los estudiantes, pero las facilidades están cerradas con la excepción de
algunos laboratorios de computadoras.

Información sobre el término de primavera
Hasta el fin del término de primavera, los servicios y clases para estudiantes estarán disponibles de
forma remota. ¡Aquí está la información que necesita para el término de primavera!

Información de contacto para servicios de apoyo estudiantil
Para contactar departamentos e individuos, use el College Directory. Si necesita ayuda, comuníquese
con el panel de control al 541-383-7700 o welcome@cocc.edu.

Preguntas Frecuentes
Anuncio 8 de abril

General
¿Está abierto el Colegio?
Sí, el Colegio está abierto y los empleados están trabajando de forma remota para atender a los
estudiantes.
¿Habrá clases en la primavera?
¡Si! Hasta el fin del término de primavera, la mayoría de los cursos se impartirán de forma remota o en
línea.
¿Se ofrecerán cursos de educación comunitaria?
Las clases en persona se cancelan hasta el fin del término de primavera. Continúe revisando Continuing
Education webpage del COCC para ver anuncios de nuestro horario. Ofrecemos una variedad de cursos
en línea a través de nuestros socios, Ed2Go y MindEdge. Mira las opciones de Online Course Options.
¿Se ofrecerán cursos de Habilidades Básicas Para Adultos?
Sí, los cursos de Habilidades Básicas Para Adultos se ofrecerán de forma remota. Vaya a ABS webpage
para saber cómo registrarse para las clases e información de primavera.
¿Tendremos la ceremonia de graduación en junio?
Debido a las continuas preocupaciones acerca de las grandes reuniones, hemos tomado la difícil
decisión de cancelar nuestra ceremonia tradicional de graduación en junio. Información sobre los planes
alternativos se compartirá con los estudiantes graduados por correo electrónico y en la página web
Commencement webpage.

¿A quién contacto con más preguntas?
Para comunicarse con departamentos e individuos, utilice el College Directory. Para preguntas
generales, comuníquese al 541-383-7700 o welcome@cocc.edu.

Consultoría y Registro Para Primavera
Soy nuevo a COCC. ¿Es muy tarde para comenzar en la primavera?
¡COCC está muy feliz de que te unas a nuestra comunidad! La información de registro para nuevos
estudiantes está disponible en las páginas Getting Started o por llamando al 541-383-7500.
Fui estudiante durante el invierno, pero necesito registrarme para la primavera. ¿Cómo lo hago?
Los estudiantes actuales que deseen asistencia para finalizar su horario de la primavera, pueden
contactar a su asesor académico para asistencia, señalando que los asesores de la facultad no están
programados para trabajar durante la semana del 23 de marzo y estarán más disponibles a partir del 30
de marzo. Para averiguar el nombre de su asesor e información de contacto, inicie sesión en su cuenta
web Bobcat, haga clic en "Student Services and Financial Aid", en "GradTracks", y luego en "Student
Records" o llame al 541-383-7200.
¿COCC sigue ofreciendo Bobcat Orientation?
¡Bobcat Orientation se ofrecerá en línea! Visite Bobcat Orientation para más detalles.

Clases de primavera y soporte de eLeaning
¿Cuándo comienza el término de primavera?
Las clases de primavera comienzan el 6 de abril. Póngase en contacto con la oficina de Admissions and
Records en welcome@cocc.edu o llame a 541-383-7500 con preguntas.
¿Cuándo termina el término de primavera?
El término de primavera se acaba el 12 de junio según lo programado, pero no habrá una semana
reservada para los exámenes finales. Las clases siguen hasta el viernes 12 de junio. Los exámenes finales
serán durante el último período de clase programado, como se hace durante el término de verano.
¿Cómo sabrán los estudiantes de sus clases, cómo se ofrecen, y cuándo comenzarán?
Los maestros se comunicarán con los estudiantes durante la semana antes de que comience el término.
Incluirá información sobre cómo se ofrecerá el curso, si los estudiantes necesitan estar disponibles en un
momento específico, los tipos de recursos que podrían necesitar y más.
¿Qué sucede si no "asisto" durante la primera semana del término?

Los estudiantes necesitan "asistir" la primera semana del término. Este requisito puede cumplirse de
varias maneras y sus instructores les notificará estos detalles. Si no cumplen con estos requisitos, sus
instructores los abandonarán de la clase y no se les cobraría por el curso. Inicie sesión en Bobcat Web
Account y vea el horario de su clase para verificar que se retiró del curso; llame a Admissions and
Records al 541-383-7500 si desea cancelar.
El aprendizaje remoto o en línea es nuevo para mí. ¿Dónde puedo obtener ayuda?
COCC reconoce que ofrecer clases de forma remota o en línea puede ser nuevo para muchos de
ustedes. Visite eLearning para obtener información y materiales sobre los recursos y las herramientas
necesarias para aprender con éxito utilizando una variedad de opciones de aprendizaje remoto.

¿Me cobrarán por las clases de remotas?
Los cargos del curso en línea solo se aplican si el curso se configuró originalmente para estar en línea. No
se agregarán a cursos que cambiaron para estar en línea u otra opción remota.

Ayuda Financiera, Beneficios De Veteranos Y Pago De Tuición
¿Cuándo estará la ayuda financiera en mi cuenta?
Para los estudiantes que han completado todos los requisitos de ayuda financiera (incluidos los
completados en el término anterior), la ayuda financiera estará en sus cuentas el 10 de abril y los
reembolsos se emitirán la semana siguiente. Visite COCC Financial Aid, envíe un correo electrónico a
coccfinaid@cocc.edu o llame al 541-383-7260.
Soy un estudiante veterano. ¿Hay algún cambio en mis requisitos?
El Departamento de Asuntos de Veteranos anunció recientemente que los estudiantes continuarán
recibiendo beneficios de VA, incluido el apoyo de vivienda y para clases en línea o remotas. La única
excepción a esto es para los cursos de educación para el desarrollo en línea. Póngase en contacto con
Sue Pierce, COCC Veterans Certifying Official, a spierce5@cocc.edu o 541-383-7264 para preguntas y
detalles.
¿Cuándo debo la tuición?
Se debe tuición el 10 de abril a las 5:00 p.m. Inicie sesión en Bobcat Web Account y pague en línea
Me falta un poco el dinero necesario para pagar el alquiler y otras necesidades personales. ¿COCC
tiene un fondo de emergencia?
¡Si! Visite COCC emergency fund para más detalles.
¿Cómo presento mi documentación de ayuda financiera?
Los estudiantes pueden enviar documentos por correo electrónico a coccfinaid@cocc.edu o cargar
documentos en Bobcat Web account:: vaya a Student Services and Financial Aid > Financial Aid >

Upload Documents Cargar documentos y luego seleccione el formulario requerido. Cuando termine,
seleccione "Sign Electronically" y envíe. No hay una opción de entrega en persona en este momento.
¿Cómo configuro un plan de pago?
Los estudiantes pueden completar el Payment Plan Contract y enviarlo por correo electrónico desde su
correo electrónico de COCC a welcome@cocc.edu; No se requiere la firma del estudiante. Un cajero
responderá al estudiante con la cantidad inicial que se debe el 10 de abril a las 5 p.m.

Recursos Para Estudiantes
¿Necesito ordenar libros y materiales de estudio?
La librería de COCC Bookstore ahora ofrece envío gratuito para los estudiantes que solicitan libros y
suministros en línea. Los estudiantes también pueden usar su crédito de la librería de ayuda financiera
federal bookstore credit para ordenar libros en línea.
No tengo una computadora en mi casa. ¿COCC tiene recursos disponibles?
Los laboratorios de computadoras Computer labs están abiertos. Esto incluye el Pioneer Hall en Bend, el
Technology Education Center en Redmond y los laboratorios en los campus de Madras y Prineville.
¿Todavía puedo tener acceso a los recursos de la Biblioteca?
Si. Aunque el edificio de la Biblioteca Barber permanecerá cerrado debido a COVID-19, los recursos y
servicios de la biblioteca estarán disponibles de forma remota incluyendo nuestros servicios de ayuda
Ask Us!/Help. Además, la Biblioteca ofrece recogida en la acera “curbside pickup” y servicios de escaneo
para libros de su colección. El sitio web de la biblioteca les da a los estudiantes acceso a miles de libros
electrónicos a través de su catálogo y cientos de miles de artículos a través de sus bases de datos
electrónicas, junto con la ayuda en línea de la biblioteca. También se puede solicitar libros y artículos a
través de los servicios de préstamo interbibliotecario interlibrary loan de la biblioteca. Para ver nuestros
ajustes temporales a los servicios de la biblioteca debido a COVID-19, consulte los Servicios de
primavera de la biblioteca Library Spring 2020 Services.
¿Cómo acceso a los Recursos de Diasabilidad?
Si eres un estudiante nuevo que solicita servicios adaptados, complete nuestra forma en línea y envíe su
documentación en nuestra página web webpage. Lo contactaremos para programar una cita remota
para evaluar los servicios.
Si ya eres un estudiante y necesitas una carta de adaptación, envíe su recuesto por correo electrónico a
disabilityservices@cocc.edu. Las cartas se envían en el orden en que se reciben. Si no has recibido la
carta de manera oportuna, puedes enviar a tus profesores la carta de término anterior para informarles
que estás esperando una carta de este término.
Para todas las demás preguntas, comuníquese con disabilityservices@cocc.edu o a nuestra Facilitadora
de Intérpretes de Lenguaje de Señas, Erin Trimble, a etrimble@cocc.edu.
¿Habrá tutoría disponible el término de primavera?
¡Si! La tutoría está disponible en línea available online a través del Western eTutoring Consortium y
Zoom para los cursos COCC.

Soy un estudiante de Wickiup Hall. ¿La residencia está abierta para el término de primavera?
Los residentes de Wickiup Hall han sido notificados de sus opciones para el término de primavera. Los
estudiantes que tengan alguna pregunta deben comunicarse con Wickiup Hall en housing@cocc.edu o
541-383-7545.
Consejería Personal
Los consejeros personales de COCC ayudan a los estudiantes con depresión, ansiedad, dificultades de
relación, problemas alimenticios y mucho más. Llame a los Servicios CAP (Orientación Profesional,
Académica y Personal) al 541-383-7200 para programar una cita, y tenga en cuenta que todas las citas
se realizarán por teléfono o videoconferencia.

Comodidades del Término de Primavera
Librería
La librería está cerrada; sin embargo, los estudiantes pueden ordenar libros y materiales de estudio en
línea usando el sitio web de la librería. Se puede utilizar su crédito de la librería o una tarjeta de crédito.
El crédito de la librería se cierra el viernes 10 de abril. Profesores pueden enviar materiales
directamente a los estudiantes.
La fecha de regreso de alquileres (de textos) se ha extendido hasta el viernes 17 de abril. Los estudiantes
también pueden enviar sus alquileres por correo a la Colegio. Attn: Bookstore, 2600 NW College Way,
Bend, OR 97703.
La recompra de textos se ha extendido hasta el viernes 10 de abril a las 5 p.m. Los estudiantes también
pueden vender sus libros de texto en línea en el sitio web de recompra de libros de texto.
Laboratorios de Computadoras
Los laboratorios de computadoras Computer labs están abiertos. Esto incluye el Pioneer Hall en Bend, el
Technology Education Center en Redmond y los laboratorios en los campus de Madras y Prineville.
Gimnasio Mazama
El gimnasio Mazama, la sala de pesas, la pista, y los sitios recreativos están cerrados
Wickiup Hall
Los residentes de Wickiup Hall han sido notificados de sus opciones para el término de primavera. Los
estudiantes que tengan alguna pregunta deben comunicarse con Wickiup Hall en housing@cocc.edu o
541-383-7545.

¡Mantienen Conectados!
Contactos De La Vida Estudiantil

Las oficinas de COCC Student Life y Diversity and Inclusion están trabajando para que los estudiantes se

mantengan involucrados y conectados con COCC. Visiten estas páginas de web a medida que haya
nuevos recursos disponibles.
Fechas y plazos para el término de primavera
Fechas Importantes del Término De Primavera
29 de marzo
3 de abril
6 de abril

8 de abril
10 de abril

15 de mayo

Aplicacion de admisión se cierra en la
medianoche
Bobcat Orientation (para nuevos estudiantes de
COCC); se ofrecerá en línea
Las clases empiezan
Se abren las aplicaciones de admisión de
Enfermería y Paramédicos del otoño de 2020
Peticiones de aviso académica debido a
welcome@cocc.edu
Se deben tuición y tarifas
Última fecha para dejar clases con reembolso del
100%
Último día para dejar las clases sin marca en la
transcripción
Último día para cambiar a / auditoria

18 de mayo
25 de mayo
3 de junio

Se debe la balancia del plan de pago
Se requiere permiso del instructor para dejar las
clases
Día Conmemorativo; COCC está cerrado
Último día para dejar las clases; se requiere
permiso del instructor; se mostrará una
calificación de "W" en la transcripción

