
El Distrito de Colegios Comunitarios Grossmont-Cuyamaca ha estado monitoreando muy de 
cerca la situación del nuevo coronavirus (COVID-19) en el condado de San Diego. Basándonos 
en las recomendaciones de las autoridades de salud pública, queremos reducir las grandes 
cantidades de estudiantes y visitantes que vienen a nuestros campus para mitigar la 
propagación del virus.  
  
Hasta hoy, 12 de marzo de 2020, seguimos sin tener ningún caso confirmado de coronavirus 
en estudiantes o empleados del Distrito de Colegios Comunitarios Grossmont-Cuyamaca. Sin 
embargo, las condiciones han evolucionado rápidamente, particularmente en las últimas 24 
horas, y nos han dejado claro que debemos tomar medidas preventivas para asegurar la salud 
de los estudiantes y los empleados.   
  

CLASES / INSTRUCCIÓN  
  
Durante la semana del 16 al 20 de marzo, cancelaremos las clases que generalmente se llevan 
a cabo en el campus y que no se puedan ofrecer en línea o por algún otro medio a distancia. 
La única excepción serán las clases de la primera sesión de 8 semanas que tendrán exámenes 
la próxima semana. Los estudiantes que están terminando clases de 8 semanas deberán 
presentarse en el campus durante su horario habitual de clases. Practicaremos el 
distanciamiento social.   
  
Los cursos que se ofrecen completamente en línea, continuarán ofreciéndose según lo 
programado. Las clases híbridas continuarán ofreciendo la sección de instrucción programada 
en línea. Los estudiantes de programas clínicos en hospitales e instalaciones de atención 
médica seguirán las instrucciones de la instalación.   
  
Tus profesores te proporcionarán la información sobre el modo de instrucción y las 
expectativas de la próxima semana. Te pedimos que tengas paciencia con tus profesores 
durante este periodo de transición ya que no es sencillo cambiarse a enseñar a distancia en un 
periodo tan corto de tiempo.   
  

APOYO ESTUDIANTIL  
  
Todas las operaciones del distrito y del colegio comunitario permanecerán abiertas entre el 16 
y el 20 de marzo y del 23 al 26 de marzo (vacaciones de primavera).   
  

• Se designarán laboratorios de computadora que permanecerán abiertos 
en Grossmont College y Cuyamaca College  y estarán disponibles para los estudiantes que 
no tienen acceso a computadoras en ningún otro lado. Practicaremos el distanciamiento 
social.  
• Todo pago que se venza entre el 16 y el 26 de marzo será suspendido temporalmente 
sin sanción alguna para que el estudiante no se vea obligado a venir al campus.   



• Se exhorta a los estudiantes a que accedan a los servicios académicos y de apoyo en 
remoto (p. ej. en línea, correo electrónico o por teléfono). Sin embargo, los servicios de 
apoyo también estarán disponibles en el campus. Practicaremos el distanciamiento social.   
• El servicio de asistencia (Help Desk) para Canvas ofrece apoyo a los estudiantes que 
necesitan ayuda.   
• Los servicios académicos y de apoyo para los estudiantes pueden encontrarse en la 
página web de Preparación del Campus Ante el COVID-19 de Grossmont College y en la 
página web el Campus de Cuyamaca College Ante el COVID-19.  
• Los centros de desarrollo infantil de ambos campus permanecerán abiertos.  

Todos los eventos durante las próximas dos semanas se han 
cancelado. Grossmont College y Cuyamaca College han suspendido los juegos y partidos de 
deportes intercolegiales hasta el 29 de marzo.   
  

MÁS ADELANTE  
  
Planeamos reanudar las clases a partir del 30 de marzo. Sin embargo, esta es una situación que 
está cambiando rápidamente. Continuaremos monitoreando las noticias de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, de los Servicios de Salud Pública del Condado de San 
Diego y otras agencias gubernamentales. Te comunicaremos el estatus de los colegios 
comunitarios, así que asegúrate de revisar tu correo electrónico de estudiante y la página 
web distrito COVID-19 para obtener las últimas noticias.  
  

¡MANTENTE SANO!  
  
Debemos enfatizar que la mejor forma de proteger tu salud y de protegerte ante la 
propagación de los virus es teniendo buenos hábitos de higiene y siguiendo los pasos a 
continuación:  

• Lávate las manos frecuentemente con jabón y agua por lo menos durante 20 segundos 
cada vez. Mira este video de Grossmont College sobre la mejor manera de lavarte las 
manos.  
• Si te sientes enfermo o necesitas cuidar de alguien que se sienta enfermo, quédate en 
casa. Comunícate con tu proveedor médico si tienes alguna duda acerca de si estás lo 
suficientemente saludable para volver al trabajo.  
• Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.  
• Reduce el contacto con otros al saludarlos, incluyendo los saludos de mano, los abrazos 
y los choques de mano.  
• Tápate la boca al estornudar o toser con un pañuelo desechable y tíralo en el basurero.  
• Limpia y desinfecta objetos y superficies que se toquen con frecuencia.  

  
Gracias por tu apoyo durante estos tiempos extraordinarios. Permitirte completar el semestre 
de primavera es nuestra principal prioridad. Estamos tomando todas las medidas para contener 
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la propagación del coronavirus y disipar los temores mientras seguimos apoyando a nuestros 
estudiantes.   
  
Lynn Ceresino Neault, Ed.D.  
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