Mensaje del presidente de NC, Sean Kennedy:
Actualización sobre las medidas COVID-19
A medida que la situación sin precedentes relacionada con COVID-19 continúa evolucionando,
y mientras gobiernos implementen nuevas medidas, incluida la declaración del Estado de Emergencia de la Provincia de Ontario, se quere proporcionar a la comunidad de Niagara College una
actualización sobre los pasos que se estan tomando para proteger la salud y la seguridad de
nuestros estudiantes, empleados y nuestra comunidad en este momento.
Suspensión extendida de clases en el campus y trabajo remoto continuo para el personal
Nuestra facultad y el personal están trabajando arduamente para desarrollar estrategias para la
entrega alternativa, con el objetivo de garantizar que los estudiantes puedan completar el semestre de invierno antes del 17 de abril. Cuando sea adecuado, las clases se reanudarán en línea el
23 de marzo y las instrucciones para los estudiantes se publicarán en sus sitios de Blackboard.
Las clases que se reanudan en línea el 23 de marzo se seguirán entregando en línea hasta el
final del período de invierno. Las actividades en persona en el campus no se reanudarán antes
del 6 de abril. Nuestro personal, excepto el personal clave que haya sido identificado y notificado
por los supervisores, continuará trabajando de forma remota hasta al menos el 6 de abril. Durante este tiempo, muchos servicios del campus estar disponible en línea o virtualmente. Visite
nuestras preguntas frecuentes en línea para obtener la información más actualizada sobre los
servicios del college.
Cancelación de colocaciones de campo, prácticas y clínicas.
A medida que Niagara College continúa monitoreando el tema del COVID-19 con una visión
particular de apoyar la seguridad y el bienestar, hemos tomado la decisión de cancelar todas las
colocaciones de campo durante el invierno, incluidas las ubicaciones, las prácticas y las clínicas.
Entendemos que esta decisión tiene muchas implicaciones, y quiero asegurar que los estudiantes de nuestros equipos del programa están trabajando en estrategias de finalización. Si tiene
alguna pregunta, les pido a los estudiantes que se pongan en contacto con su asesor de prácticas o de colocación.
Estamos comprometidos a apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes recibirán
más información del programa o el decano asociado en el futuro cercano. Para obtener información actualizada sobre la respuesta de Niagara College al COVID-19 y enlaces a información de
salud pública, visite la página web de Niagara College regularmente.
Actualizado: inicio del Spring Term
Reconociendo que las medidas gubernamentales actuales pueden afectar el comienzo del período de primavera, Niagara College está revisando opciones y alternativas. Se proporcionarán
actualizaciones a medida que haya más información disponible, con el objetivo de proporcionar a
los estudiantes la mayor antelación posible si los horarios cambian.
Apoyo para estudiantes que enfrentan dificultades financieras, escasez de alimentos o
problemas de salud física y mental.
Entendemos que durante estas circunstancias excepcionales, los estudiantes pueden enfrentar
problemas tales como dificultades financieras o escasez de alimentos, o pueden requerir recomendaciones de salud física o mental. Si bien nuestros servicios se ofrecen actualmente de
forma remota, el soporte está disponible para todos estos casos.

Los estudiantes nacionales que experimentan dificultades financieras o escasez de
alimentos deben enviar un correo electrónico a finaid@niagaracollege.ca, ya que el apoyo
puede estar disponible en forma de préstamos de emergencia, acceso a vales de comestibles
o becas.
Los estudiantes internacionales que necesitan alimentos u otros elementos esenciales
o que requieren asistencia financiera deben comunicarse con su asesor de estudiantes
internacionales. Puede encontrar una lista de asesores de estudiantes internacionales
aquí: www.niagaracollege.ca/students/academics/advising/
Para asesoramiento de salud o referencias, o asesoramiento general, estos servicios están
disponibles para todos los estudiantes por teléfono o virtualmente. Por favor, póngase en contacto con notifyHWAS@niagaracollege.ca.
Para obtener la lista más actualizada de lo que está abierto y cerrado en el campus, consulte
nuestras Preguntas frecuentes sobre la suspensión de clases en el campus.
Servicios / Cambios de operaciones
Los servicios de comida en el campus han sido suspendidos hasta nuevo aviso.
Recordatorio: acceso restringido al campus
Como se anunció anteriormente, el acceso restringido a nuestros campus sigue vigente, para
la seguridad de nuestra comunidad del college:
•

Se permite el acceso únicamente a estudiantes, empleados y contratistas de Niagara
College. Los que ingresan deben registrarse entrando y saliendo, presentar una identificación del college y usar desinfectante para manos en la entrada;

•

Toda la entrada en el Campus Welland es a través de la entrada principal de AHI, y en el
Campus Niagara-on-the-Lake es a través de la entrada principal y la entrada del Complejo
de Innovación Familiar Marotta;

•

El campus estará abierto de 7 a.m. a 4 p.m. Cualquiera que se vaya después de las 4
p.m. se le pide que cierre sesión en la oficina de seguridad del campus ya que las entradas no serán atendidas después de las 4 p.m. y,

•

Salga por las entradas designadas mencionadas anteriormente.

Quiero agradecer a todos los miembros de nuestra comunidad del college por su paciencia
y comprensión continua durante lo que realmente es un momento extraordinario y sin precedentes. Tenga la seguridad de que el equipo de liderazgo del college está trabajando continuamente para tomar decisiones e implementar medidas en interés de nuestra salud y seguridad colectiva. Con tantos factores que cambian cada hora y cada día, estamos haciendo
todo lo posible para proporcionar la información más actualizada que podamos, y le pido que
supervisen regularmente nuestros canales de información, incluido el correo electrónico y el
sitio web del Niagara College, incluida nuestra página web dedicada en www.niagaracollege.
ca/healthservices/coronavirus/, tambien, los principales canales de redes sociales de NC.
Continúe tomando medidas para mantenerse sano y seguro, y cuidarse unos a otros.

