
AVISO a los estudiantes de verano 

Enviado por correo electrónico el 19 de junio de 2020 

 

¡Bienvenidos a la Sesión de Verano en TBCC! Nos complace informales que hemos 
comenzado una reapertura gradual de nuestras instalaciones. Los estudiantes y empleados 
serán bienvenidos al campus a partir del lunes 22 de junio. 

El campus está abierto SOLO para el personal y el profesorado de TBCC, los estudiantes que 
están actualmente matriculados y quienes tengan una cita programada. 

La mayoría de las clases de esta sesión se impartirán a través de instrucción en línea y/o 
Zoom. Sin embargo, tenemos varias clases que se llevarán a cabo en el campus o en nuestro 
laboratorio de soldadura. Los estudiantes también pueden reunirse con un asesor de educación 
profesional o un asesor de ayuda financiera en persona al programar una cita. 

Si va a estar en el campus, deberá seguir pautas específicas para que podamos asegurarnos 
de obrar en conformidad con la Orden Ejecutiva del Gobernador # 20-28, y la Guía para la 
Conducta en Persona de Actividades Educativas, Residenciales y de Investigación en los 
Colegios y Universidades de Oregón proporcionados por la Autoridad de Salud de Oregón 
(OHA por sus siglas en ingles) y la Comisión Coordinadora de Educación Superior (HECC por 
sus siglas en ingles). 

Una forma en la que planeamos garantizar el bienestar del campus es requerir que todas las 
personas que ingresen a las instalaciones del campus de TBCC se registren. 

Mediante su firma, confirma que cumple y seguirá cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 

• No he estado expuesto a un caso de COVID-19 en los últimos 14 días 
• No he tenido fiebre en las últimas 72 horas 
• No he desarrollado una tos nueva en los últimos 10 días 
• No he tenido diarrea durante estos pasados días 
• No he vomitado durante estos pasados días 

Mientras me encuentre en el campus, voy a: 

• Mantener una distancia física de al menos 6 pies. 
• Utilizar una protección facial cuando el distanciamiento físico no sea posible. 
• Los empleados van a utilizar una protección facial cuando salgan de su 

oficina. 
• Practicar buenos hábitos de higiene lavando las manos con frecuencia o 

utilizando desinfectante cuando no esté disponible el lavado de manos. 

Los estudiantes que tomen una clase en el campus o en un laboratorio de TBCC también 
deberán seguir pautas específicas mientras estén en el aula. Éstas incluyen: 

1. No se permitirá a los estudiantes/profesores que entren en las aulas sin cubrirse la cara o si 
no siguen las pautas de distanciamiento social. 



a. Habrá protecciones faciales disponibles para todos los estudiantes que lo necesiten 
al momento de registrarse. 

Estamos tomando precauciones concretas para garantizar la seguridad de los estudiantes y 
profesores en el aula.  

1. Todos los asientos en las aulas estarán separados por al menos 6 pies. Esto determinara la 
capacidad de la sala. La capacidad de la sala se anunciara fuera de cada aula y cumplirá 
con las pautas de la Autoridad de Salud de Oregón. 

2. Las clases con quipo de protección personal asignado individualmente (los laboratorios de 
soldadura y ciencias, por ejemplo) tendrán eso claramente etiquetado y asignado por 
estudiante. 

3. Existe un protocolo de limpieza para limpiar los salones entre cada sesión de clases. 
4. Se solicitara que todos los estudiantes, profesores y miembros del personal sigan las 

pautas de higiene proporcionadas por la Autoridad de Salud de Oregón para el lavado de 
manos. 

Recuerde que si usted o alguien en su hogar ha tenido recientemente una enfermedad con 
síntomas de COVID-19, deberá quedarse en casa y seguir las instrucciones de la autoridad de 
salud local. No venga al campus si no se siente bien. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. Esperamos tener una 
excelente Sesión de Verano. 

Un cordial saludo, 

Rhoda Hanson  
Vice President of Student Services 
 

 


