UNIVERSITY UPDATE
Actualizaciones, 17 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
ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS: La nueva página de Recursos de
Asistencia Financiera para Estudiantes de UTSA incluye una solicitud para el Fondo de
Asistencia Tecnológica para Estudiantes, establecido para ayudar a los estudiantes
que no tienen los recursos para comprar la tecnología necesaria para participar
en clases en línea. Los fondos se pueden usar para comprar una computadora y un
hotspot.
EVENTOS VIRTUALES
TODO SOBRE CONEXIONES: Mantente al tanto de las juntas virtuales y seminarios
web y mira las transmisiones anteriores de expertos de UTSA en la página de
Capacitaciones, Seminarios Web y Juntas Virtuales. La reunión virtual de esta semana
lo ayudará a mantenerse conectado con otros Roadrunners:
• 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.

MANTÉNGASE INVOLUCRADO: ¿Su organización estudiantil está creando eventos
virtuales? Háganos saber para que podamos compartirlo en el calendario de eventos
en UTSA Today. Use la forma de eventos para incluirlo.

APRENDIZAJE EN LINEA Y ACCESO
LA IMAGEN PERFECTA: Extrañando el campus? hemos creado algunos fondos
virtuales inspirados en el campus para Zoom para ayudarle a sentirse conectado con
otros Roadrunners mientras toma cursos o trabaja de forma remota.
ENCUENTRE HERRAMIENTAS PARA TENER ÉXITO: El trabajo de forma remota ha
sido una experiencia por primera vez para muchos Roadrunners, por lo que Recursos
Humanos está proporcionando la Zona de Aprendizaje de UTSA. La plataforma tiene
un conjunto de cursos disponible para todos los estudiantes empleados, que son a su
propio ritmo, orientados para trabajar de forma remota y que incluyen el uso de
equipos de Microsoft, la superación de desafíos virtuales, la gestión del estrés
y la productividad en su vida personal.

»

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.

