Mensaje importante para los estudiantes
de Niagara College: calificación para el período
de invierno 2020
Quiero agradecer a todos los estudiantes de Niagara College por su constante paciencia y perseverancia
para adaptarse a los cambios en la entrega de cursos que ocurrieron muy rápidamente, debido a circunstancias que están fuera de nuestro control. Nuestra facultad y el personal han trabajado arduamente
para trasladar sus cursos y servicios estudiantiles a la entrega en línea o alternativa, y seguimos comprometidos a apoyarlo mientras continúa avanzando en sus estudios en estos tiempos extraordinarios.
Mientras que se acerca el final del período de invierno 2020, hemos revisado el sistema de calificación
actual para equilibrar la necesidad de mantener los principios de integridad académica con el reconocimiento de que la situación actual también exige flexibilidad y compasión.
Como resultado, se implementarán los siguientes cambios provisionales para el semestre de invierno
2020:
Fecha de lanzamiento de grado postsecundario:
•P
 ara los cursos que finalizan el viernes 17 de abril: las calificaciones se entregarán a los estudiantes
el 29 de abril a las 4 p.m.
•P
 ara cursos con laboratorio / taller / estudio / colocación u otros requisitos de entrega presencial que
no se pueden completar hasta que regresemos al campus: los estudiantes verán una calificación
incompleta (I) para ese curso cuando se publiquen las calificaciones. Cuando vuelva a clase y haya
alcanzado los resultados de aprendizaje requeridos, su calificación final reemplazará el “INC”.
• Los plazos de calificaciones para los cursos de Ontario Learn permanecen sin cambios.
•L
 os estudiantes con cursos con una fecha de finalización distinta al viernes 17 de abril deben comunicarse con su asesor académico para obtener más información.
Política compasiva de calificación postsecundaria (solo para el semestre de invierno 2020)
Cuando no haya aprobado un curso, recibirá automáticamente una anotación ‘W’ de retiro en su transcripción. Según nuestra Política de calificaciones y transcripción, no se le otorgará crédito por los cursos en los que se otorgó una ‘W’, y la calificación ‘W’ no afectará su Promedio de calificaciones (GPA).
Todavía se le pedirá que repita el curso cuando sea necesario para completar los requisitos del programa,
y no habrá reembolso de la matrícula como resultado.
La fecha límite para retirarse de cualquier curso también se ha extendido hasta el final del período.
Póngase en contacto con su asesor académico / asesor de estudiantes internacionales para iniciar este
proceso.
Recomendamos encarecidamente a todos los estudiantes que se mantengan involucrados en sus cursos
en estos tiempos difíciles, a medida que se acerque a alcanzar sus objetivos educativos. Todos nosotros
en Niagara College estamos comprometidos a apoyar su éxito, y los apoyos y servicios permanecen en su
lugar, a través de entregas remotas y alternativas.
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