Mensaje de Pam Skinner:
actualización de COVID-19
Mensaje de Pam Skinner, Vicepresidenta Senior de Servicios Corporativos:
Además del mensaje del presidente de NC, Sean Kennedy, a la comunidad del college, escribo a
proporcionar actualizaciones importantes con respecto a COVID-19 y las operaciones del college.
A medida que vemos desarrollos más rápidos relacionados con COVID-19, el colege está tomando
medidas para los intereses de salud y seguridad para nuestros estudiantes, empleados y nuestra
comunidad.
Viajes
Se cancelan todos los viajes del college, salientes a países con avisos de salud de viajes activos.
Todos los demás viajes del college están estrictamente restringidos, con las excepciones consideradas por el respectivo Vicepresidente Senior caso por caso.
Planificación de contingencia / finalización del semestre
Si bien, las clases no se han cancelado o modificado en este momento, la planificación de contingencia académica y finalización del semestre está en marcha, y las discusiones tendrán lugar
dentro de cada división para asegurar que los estudiantes puedan completar el semestre si la
situación actual cambia.
Tenga en cuenta que el anuncio de ayer del Ministerio de Educación de Ontario sobre el cierre de
escuelas se aplica solo a las escuelas primarias y secundarias financiadas con fondos públicos.
Eventos del College
La ‘Spring Open House’ programada para el 28 de marzo ha sido cancelada. Todos los demás
eventos que quedan fuera de las operaciones académicas principales y atraen a miembros adicionales de la comunidad a nuestro campus se están bajo revisión caso por caso, utilizando criterios
para eventos proporcionados por Health Canada, y guiados por la salud y la seguridad de nuestros
estudiantes, empleados y la comunidad.
Proporcionando un ambiente de aprendizaje seguro
A medida que monitoreamos continuamente el COVID-19 y consultamos con las autoridades de
salud pública en todos los niveles, estamos implementando recomendaciones y directivas mientras
tomamos cualquier medida adicional, que consideramos necesarios en términos de salud y seguridad. Durante el mes pasado, aumentamos la cantidad de estaciones de desinfección de manos en
todo el college, mejoramos nuestra campaña educativa, compartiendo medidas preventivas como
el lavado de manos y practicas sobre como cubrirse al toser, mejoramos también nuestros servicios
de limpieza, incluyendo el uso de desinfectantes de grado hospitalario para limpiar todas las áreas
comunes y puntos de contacto en nuestros campus. Continuaremos monitoreando, consultando y
tomando los pasos necesarios para apoyar la salud y la seguridad de nuestra comunidad del college.

Recordemos que todos compartimos la responsabilidad de seguir las recomendaciones de las
autoridades de salud pública destinadas a prevenir o frenar la propagación de COVID-19, específicamente:
•

Quédese en casa si está enfermo. Regresa cuando se encuetre sano.

•

Lávese las manos. Use agua y jabón o desinfectante para manos.

•

Cúbrase la boca con un pañuelo desechable o en la manga cuando tosa o estornude.

•

Evite darse la mano y el contacto cercano con personas enfermas.

•

Evite compartir artículos personales, limpie, desinfecte objetos y superficies que se tocan
con frecuencia.

Para obtener más información y actualizaciones oportunas, incluidas recomendaciones específicas para viajeros a países afectados y recursos de salud pública, visite nuestra página web
dedicada al COVID-19 en www.niagaracollege.ca/healthservices/coronavirus/.

