CORONAVIRUS UPDATE
Actualizaciones, 19 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.
OPERACIONES DEL CAMPUS
• APRENDA LO ÚLTIMO: UTSA tuvo una junta virtual hoy para proporcionar una
actualización sobre su respuesta al coronavirus y para responder las preguntas
de los estudiantes. Si no pudo asistir, puede ver la repetición.
• RECORDATORIO DE VIVIENDA: UTSA está administrando una encuesta para
comprender mejor las necesidades de los estudiantes que viven en el campus.
Por favor revise su correo electrónico para la encuesta y complétela antes
de la fecha límite de mañana. Preguntas? Póngase en contacto con
studenthousing@utsa.edu.
• CIERRE DE REC: En respuesta a la dirección del gobierno y las agencias de salud,
UTSA ha cerrado todas las instalaciones de Centro de Recreación. Por favor recoja
el contenido de su casillero entre las 11 a.m. y la 1 p.m. el viernes 20 de marzo.
Si no puede recuperar sus artículos, el alquiler de su casillero se extenderá hasta el
verano.
□ Complete un formulario de reembolso para descontinuar el alquiler del casillero
y envíelo a Lisa Jurgajtis.
□ ¿Preguntas sobre casilleros del Campus del Centro? Contacte a Steve Kudika.
□ ¿Preguntas generales? Póngase en contacto con Burt Ferguson.
• TAREAS DE SPRING BREAK: De acuerdo al correo electrónico de la Provost
Kimberly Andrews Espy a la facultad el 11 de marzo, “No debe de haber ninguna
fecha de vencimiento requerida para el trabajo del curso durante esta semana
extendida de vacaciones de primavera para los estudiantes”. Si tiene una tarea
pendiente esta semana, hable con su profesor para obtener una extensión de la
fecha de vencimiento.
• CUIDADO INFANTIL: El Centro de Desarrollo Infantil está cerrado a partir del
19 de marzo.

CLASES EN LINEA Y ACCESO
• ÉXITO ESTUDIANTIL: A partir del 23 de marzo, todas las clases serán en línea.
Los estudiantes están invitados a asistir a una junta virtual de 1:30 a 2:30 p.m.
el viernes 20 de marzo para obtener consejos sobre cómo tener éxito en las
clases en línea.
• ACCESO A INTERNET: ¿Está teniendo velocidades de Internet más lentas de lo
habitual en su hogar? Los proveedores de servicios de Internet (AT&T, Spectrum,
etc.) están viendo un enorme aumento en el uso de Internet. Guarde el trabajo
en su computadora con frecuencia y cárguelo durante períodos de uso más
lentos. También puede probar su velocidad de conexión en línea con SpeedTest.
• HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: ¿Necesita formar grupos de estudio en línea,
celebrar reuniones o compartir documentos? Revise el inventario de UTSA de
Recursos Tecnológicos disponibles para estudiantes y recuerde comunicarse con
210-458-5555 para obtener ayuda si la necesita.

SALUD
• ¿SE SIENTE ENFERMO? Si tiene fiebre y síntomas respiratorios y ha viajado
internacionalmente o ha entrado en contacto con una persona que se sabe que
tiene el nuevo coronavirus, llame a al triaje de enfermería de Servicios de Salud
Estudiantil de UTSA al 210-458-4142, opción de menú 3.

» 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.

