UNIVERSITY UPDATE
Actualizaciones, 15 de abril 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.
NOTICIAS COMUNITARIAS
RECURSOS FINANCIEROS: Si enfrenta dificultades financieras debido al impacto
de la pandemia de coronavirus, asegúrese de visitar nuestros nuevos Recursos de
Asistencia Financiera para Estudiantes de UTSA. Estos recursos incluyen instrucciones
sobre cómo solicitar fondos de emergencia, así como información sobre otros recursos
universitarios y comunitarios disponibles para ayudarlo.
PLANES SOBRE LA GRADUACIÓN DE PRIMAVERA: Para garantizar el bienestar
de todos al honrar a los estudiantes que se gradúan, la universidad llevará a cabo
ceremonias virtuales de graduación el fin de semana del 23 al 24 de mayo. Se está
desarrollando un plan para una celebración en persona para honrar a los estudiantes
graduados una vez que se permitan grandes reuniones públicas. Consulte los detalles
en la página de Graduación de UTSA.

EVENTOS VIRTUALES
MUESTRE SU APOYO: Es el Día Nacional de Recuperación Colegial. Tómese una
foto con una prenda morada y publíquelo en Instagram, Twitter o Facebook y etiquete
@UTSArecovery para mostrar su apoyo a sus compañeros Roadrunners que se están
recuperando.
TODO SOBRE CONEXIONES: Las juntas virtuales de esta semana lo ayudarán a
mantenerse conectado con amigos y expertos.
• Preparación para la búsqueda de empleo en un mundo COVID-19:
estrategias y recursos para localizar y solicitar empleos, así como lo que
lo ayudará a diferenciarse del resto del personal virtual. Jueves 16 de abril,
2–3 p.m.
• Día en la Sombrilla—Edición Casa: un poco de diversión con un propósito:
una lección rápida de baile mientras nos unimos para lo que habría sido
la tradición Fiesta de UTSA. Viernes 17 de abril, 2–3 p.m.

ESTRATEGIAS DE ÉXITO DE VERANO: Para aquellos de ustedes que son maestros
o asistentes graduados, Innovación Académica está organizando una nueva serie de
seminarios web sobre recursos y mejores prácticas para una enseñanza en línea de
calidad, para garantizar la accesibilidad, la participación de los estudiantes y la gestión
eficaz de los cursos. También puede explorar la página de Recursos de Enseñanza
Remota para obtener orientación adicional.

SALUD
MANTÉNGASE BIEN: Los Servicios de Salud para Estudiantes de la universidad
están ofreciendo citas de telemedicina a través del Portal de Pacientes MyMed
a todos los estudiantes actualmente inscritos. Los servicios están disponibles de lunes
a viernes de 9 a.m. a 5 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.

