UNIVERSITY UPDATE
Actualizaciones, 12 de mayo de 2020
UTSA se compromete a apoyar a la comunidad universitaria durante el aprendizaje y
las operaciones remotas. Aquí está su resumen de noticias y consejos universitarios.

NOTICIAS COMUNITARIAS
ACTUALIZACIÓN DE AYUDA DE EMERGENCIA: UTSA está acelerando la
distribución de ayuda de emergencia de la Ley federal CARES para apoyar a los
estudiantes que lo necesitan, otorgando subvenciones a más de 2,500 estudiantes
para ayudar a cubrir los gastos relacionados con la interrupción de las operaciones del
campus debido a la pandemia de coronavirus.
GUÍA EL ESPÍRITU DE UTSA: La universidad está buscando estudiantes para el Spirit
Advisory Board. Este es un nuevo rol de liderazgo que tendrá la oportunidad única de
reconstruir una organización patrocinada que promueva el espíritu universitario y
el orgullo en el campus. Las aplicaciones están disponibles en RowdyLink.
EVENTOS VIRTUALES
EN VIVO EN EL SALÓN: Sintonice Instagram Live para un concierto especial con la
cantante y compositora local Marcy Grace. Conéctese con @UTSAStudent_U. Visite la
página del evento RowdyLink para obtener más información. Martes 12 de mayo a las
4 p.m.
CHAT DE LAUREL VILLAGE: Únase a esta sesión para obtener consejos de
bienestar, simplemente reúnase con algunos amigos o pregúntele al consejero de los
servicios de consejería y salud mental. Únete al chat a través de Zoom. Martes 12 de
mayo a las 4 p.m.
TOMA UN DESCANSO Y DESPÉJESE: El Sindicato de Estudiantes y los Servicios de
Asesoramiento y Salud Mental se unen para ofrecerte Meditación Guiada. Únase a la
sesión en vivo con un consejero para aprender a practicar la atención plena durante los
exámenes finales. No se necesita experiencia, más es necesario que visite la página
del evento para registrarse y obtener instrucciones. Jueves 14 de mayo a mediodía.

EL GRUPO ESTÁ EN SESIÓN: Puede unirse en línea para cualquiera de los grupos
de apoyo de los Servicios de Asesoramiento y Salud Mental. Conéctese con Survivors
Group a través de Zoom para aprender sobre traumas, formas de hacer frente y más
mientras tiene la oportunidad de conectarse con otros Roadrunners. Visite la página del
evento RowdyLink para obtener instrucciones de registro. Jueves 14 de mayo, 2 p.m.
TIEMPO DE RIMAS: ¿Eres poeta y definitivamente lo sabes? Los servicios de
Asesoramiento y Salud Mental lo invitan a participar en el programa “¡Escribamos al
respecto!” concurso de poesía. Cree un poema corto sobre la esperanza, mirando hacia
adelante o terminando con fuerza y envíelo al equipo a través de las redes sociales
para tener la oportunidad de ganar algo de botín y resaltar su poema en las redes
sociales. Una entrada por estudiante a través de Twitter o Instagram o Facebook y que
gane el mejor poeta. Presentaciones aceptadas hasta el jueves 14 de mayo.

»

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.

