Mensaje del presidente Sean Kennedy:
actualización de primavera
La perseverancia y flexibilidad mostradas por estudiantes y empleados durante esta pandemia ha sido
notable. Quiero agradecer a nuestros estudiantes por su comprensión y paciencia y expresar mi más
profundo agradecimiento al profesorado y al personal por su pensamiento creativo e innovador para
identificar las mejores formas de avanzar en esta situación sin precedentes. Nuestra capacidad de recuperación como comunidad de Niagara College se pondrá a prueba en tiempos difíciles como estos, pero
tengo plena confianza en que ante la adversidad, nuestra natural capacidad de colaborar, ser ingeniosos
y solidarios nos ayudará. Ya hemos visto muchos ejemplos de cómo aprovechar nuestra creatividad y
tecnología para apoyar el éxito de los estudiantes, y sé que continuaremos encontrando nuevas formas de
enseñar, aprender y lograr #NCTogether.
Mientras que las medidas y las directivas gubernamentales para proteger nuestra salud y seguridad
continúen hasta nuevo aviso, sin certeza con respecto a una fecha en que las actividades en el campus
puedan reanudarse, hemos creado un plan para la finalización del invierno 2020 y el comienzo de primavera 2020 que proporciona tanta claridad posible para nuestros estudiantes y empleados.
El período de Primavera 2020 comenzará el 11 de mayo para los programas Nivel 02 y será entregar
en línea. Los programas que requieren componentes importantes en el campus o prácticos serán diferidos. Para los nuevos estudiantes, se suspendió la admisión de nivel 01 para el período de primavera y
las ofertas de aceptación diferidas para el otoño de 2020 o el próximo período disponible. Los detalles
adicionales, incluido el estado de Primavera 2020 para todos los programas, están disponibles aquí.
Seguimos comprometidos a tomar todos los pasos que podamos para ayudar a nuestros estudiantes a
avanzar en sus estudios, mientras cumplimos con las medidas de salud y seguridad que son críticamente
importantes para aplanar la curva de COVID-19, y mantener una experiencia de aprendizaje de alta calidad en todos los programas.
Gracias a nuestros estudiantes, profesores y personal por su paciencia continua, comprensión y perseverancia mientras continuamos navegando juntos por estos tiempos difíciles.

