Un mensaje del presidente de Niagara College, Sean Kennedy: El plan de
otoño de NC se enfoca en el éxito estudiantil y la seguridad de nuestra
comunidad del college.
Niagara College ha finalizado un plan de entrega académica para el período de otoño 2020 que se enfoca en
apoyar el éxito de los estudiantes, al tiempo que garantiza la salud y la seguridad de nuestra comunidad del
college a medida que continuamos adaptándonos a la realidad actual moldeada por COVID-19.
Después de los semestres de invierno y primavera que se completaron en un entorno totalmente en línea, el
semestre de otoño combinará la entrega totalmente remota / en línea con clases y laboratorios limitados, y
concentrados en el campus con algunos programas en los semestres de otoño de 2020 y / o invierno de 2021,
donde -los elementos presenciales son obligatorios y se pueden entregar de forma segura. El estado de todos
los programas está disponible aquí.
Todos los planes para la actividad en el campus se están desarrollando con consulta con los funcionarios de
salud pública. Las medidas integrales de salud y seguridad para los estudiantes, el profesorado y el personal
que estarán en el campus en el otoño se compartirán en las próximas semanas.
Si bien hemos tenido que modificar la entrega del programa para garantizar la salud y la seguridad, como
comunidad de aprendizaje, estamos comprometidos con la excelencia académica y el éxito estudiantil. En
los últimos meses, el profesorado y el personal han trabajado en colaboración para trasladar la instrucción a
nuestro sistema de gestión de aprendizaje de Blackboard y utilizar herramientas y tecnologías de aprendizaje
electrónico para crear experiencias de aprendizaje remoto atractivas, conectadas y flexibles. Los cursos
remotos contarán con el conocimiento experto y las experiencias de aprendizaje innovadoras por las que
Niagara College es conocido y también ayudarán a familiarizar a los estudiantes con el poder del aprendizaje
en línea a través del compromiso virtual con instructores y compañeros de clase.
Continuaremos brindando servicios y apoyo para los estudiantes a través de una combinación de entrega
virtual y en persona, y hemos diseñado programas de apoyo adicionales para ayudar a los estudiantes a
adaptarse y tener éxito en un entorno de entrega alternativo en línea. Nuestros programas Kick Start y Fall
Orientation también se han modificado para entrega virtual, con soporte adicional para estudiantes entrantes.
La información específica de cada programa se compartirá a través del sistema de gestión de aprendizaje de
Blackboard, y los detalles adicionales del período de otoño y el estado del programa se pueden encontrar aquí.
Sabemos que hay algunos estudiantes que aún requieren actividades en el campus para completar su
semestre de invierno 2020. Tan pronto como tengamos autoridad para traer a estos estudiantes al campus
para completar esas actividades, será nuestra prioridad comunicarnos individualmente para planificar un
regreso al campus. Gracias por su paciencia mientras esperamos instrucciones para volver a abrir el campus
de manera segura.
Agradezco a todos los miembros de nuestra comunidad del college por su continua perseverancia. Tenga la
seguridad de que el éxito de los estudiantes y la salud y seguridad continuas de nuestra comunidad del college
continúan guiando nuestras decisiones y acciones mientras navegamos por estos tiempos únicos y desafiantes.

