CORONAVIRUS UPDATE
Actualizaciones, 25 de marzo de 2020
UTSA está respondiendo al brote de COVID-19 con el compromiso de apoyar la
seguridad de la comunidad universitaria mientras fomenta el progreso académico
de los estudiantes.

Personas de toda la universidad están dando un paso adelante para que todos sepan
cuán solidaria, resistente y Roadrunner Stronger es nuestra comunidad UTSA. Escuche
el mensaje #UTSAtogether:

COMUNICACIÓN
TIEMPO DE JUGAR: Roadrunner Productions y Actividades Estudiantiles organizarán
esta noche un Trivia Stream Gameshow para estudiantes de UTSA a las 7:30 pm.
Es una gran oportunidad para conectarse con otros ‘Runners. ¡No pierda la oportunidad
de ganar grandes premios! Será en vivo en TwitchTV. Siga las instrucciones de
antemano para estar listo para cuando comience el juego.
NUEVAS FECHAS DE PRIMAVERA: Sabemos que algunos de ustedes tienen
preguntas sobre fechas importantes para este semestre. Aquí hay un par de
actualizaciones que puede encontrar en las Preguntas Frecuentes de coronavirus
de UTSA, así como preguntas sobre otros temas.
Para un estudiante con discapacidades que tal vez no pueda adaptarse
a esta nueva normalidad, ¿es posible un curso incompleto? La oficina
de Servicios para Discapacidades de Estudiantes está trabajando en estrecha
colaboración con los estudiantes y su facultad para hacer todos los ajustes

necesarios para este cambio al aprendizaje virtual. Para los estudiantes que
elijan abandonar una clase, la fecha límite de abandono de cursos se ha
extendido hasta el lunes 13 de abril.
¿Podemos posponer la fecha de retiro de curso (withdraw) para que los
estudiantes puedan tomar una mejor decisión si deben remover el curso
o intentar mejorar su calificación? La fecha límite para abandonar o remover
una clase se han ajustado. Consulte el calendario académico de primavera de
2020 para conocer las nuevas fechas.
PREGUNTE A ACTIVIDADES ESTUDIANTILES: La recepción de Actividades
Estudiantiles está disponible en línea para responder preguntas sobre estudiantes,
organizaciones estudiantiles, profesores y staff. Comuníquese con la recepción
virtual de Actividades Estudiantiles de lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 8 p.m.
(hasta las 5 p.m. los viernes).
PREGUNTE AL ESCRITORIO DE INFORMACIÓN: La Unión de Estudiantes ahora
está disponible para responder preguntas a través del chat en vivo. Los horarios
son de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. Puede acceder a el chat visitando el sitio
web de la Unión de Estudiantes, o iniciando un chat en línea.
REUNIÓN DE SGA: La Asociación de Gobierno Estudiantil celebrará su Asamblea
General semanal a través de Webex el 26 de marzo a las 6 p.m. Si tiene alguna idea
o inquietud que le gustaría compartir, únase a la reunión.
BUSQUEDA DE TRABAJO: El Centro de Recursos para Dreamers y el Centro de
Carreras están organizando una reunión virtual el 26 de marzo de 10 a 11 a.m., para
estudiantes que puedan tener preguntas sobre empleo, pasantías o currículum.
Únase a la reunión a través de Webex.
TIP: ¿Necesita ayuda con Webex para cualquiera de las dos reuniones anteriores?
El Tech Café ha aumentado las sesiones de capacitación para Webex y Jabber
para ayudar a los estudiantes, profesores y staff con herramientas para el aprendizaje
y trabajo a distancia.
SALUD
EL APOYO ESTÁ AQUÍ: El Centro de Recuperación de UTSA apoya a los estudiantes
que están recuperándose, que luchan con el abuso de sustancias o que están
interesados en aprender más. Comuníquese con recovery@utsa.edu o únase a una
reunión a través de Zoom. Sígalos en Twitter e Instagram en @UTSARecovery.

Apoyo individual
Las sesiones individuales incluyen evaluación, consultas y entrenamiento de
recuperación. Los estudiantes se reúnen con el personal con licencia o estudiantes
de práctica para una sesión de consulta para determinar las necesidades de apoyo y
tratamiento.
Grupos de apoyo de recuperación
Los miembros del grupo se apoyan mutuamente mientras aprenden habilidades para
construir y mantener la recuperación y para desarrollar un apoyo social positivo que
generalmente hace falta en la recuperación temprana. La facultad y el personal son
bienvenidos a unirse.
• Todas las reuniones de recuperación: lunes, 1–2 p.m.
• Recuperación SMART: martes, 5: 30–6: 30 p.m.
• Alcohólicos Anónimos: viernes, 6–7 p.m.

» Manténgase actualizado sobre las operaciones de UTSA en nuestro sitio web de actualizaciones
de Coronavirus.
» Para recibir actualizaciones en tiempo real, síganos @UTSA en Twitter, Instagram y Facebook.
» Manténgase al día con las noticias de la universidad en UTSA Today.

