PREGUNTAS FRECUENTES DE ESTUDIANTES REFERENTE A COVID-19

CLASES DE OTOÑO 2020
¿Cuáles son las diferentes opciones para asistir a clases/cursos en el otoño de 2020?
Después de una cuidadosa consideración y siguiendo la guía de nuestras autoridades locales y estatales,
hemos tomado la decisión de comenzar las clases del semestre de otoño con una variedad de opciones
en la implementación de los cursos.

“En el Campus”
Clases ofrecidas en el campus con inscripción limitada a 10 estudiantes para garantizar un
distanciamiento seguro.
“Híbrido”
Clases que tienen un componente regular en el campus (generalmente semanalmente y
regularmente la parte de laboratorio de la clase) así como un componente en línea regular "en
un horario" o "en cualquier momento".
“En un Horario Fijo” En Línea
Una combinación de reuniones de clase en línea programadas que se llevan a cabo a través de
videoconferencias en vivo (Blackboard Collaborate) en adición a los cursos en línea "en cualquier
momento". Todas las reuniones en línea programadas tendrán lugar durante los días y horarios
oficiales y publicados de la clase. Las reuniones en línea programadas también se anunciarán en
el programa del curso. Los estudiantes pueden reunirse con el instructor virtualmente durante
el horario de oficina programado.
“En Cualquier Momento” En Línea
Clases se imparten en línea sin horarios regulares de reunión; el trabajo del curso es todo, o casi
todo, asíncrono. Los alumnos se reúnen con el instructor virtualmente durante el horario de
oficina programado (a través de la videoconferencia de Blackboard Collaborate).
¿Cómo puede saber cómo se ofrecerá la clase que me interesa?
En el horario general publicado en línea, los estudiantes buscan cursos en el plazo actual. Para cada
clase, fijarse en la ubicación. La ubicación indicará cómo se ofrecerá el curso.
¿Está abierta la inscripción para las clases de otoño?
¡Sí, tenemos la inscripción abierta! Busca los de cursos de otoño
https://selfservice.morton.edu/Student/Courses
¿Está Morton College exonerando las tarifas para el otoño de 2020?
Sí, Morton College está exonerando cincuenta por ciento de la tarifa de reparación/renovación. Los
estudiantes deben inscribirse antes del 22 de agosto. La excepción se aplicará después del período de
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reembolso del 50% y cualquier retiro será ajustado. Esta exención es solo para otoño. La excepción solo
se aplicará por hasta 12 horas de crédito.
El colegio también está exonerando todas las cuotas de inscripción tardía, solo para el otoño.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
¿Se requiere que los estudiantes informen si son diagnosticados con COVID?
Si se espera que esté en el campus y/o estuviste recientemente en el campus y estás enfermo (fiebre de
100 grados Y uno de los siguientes: empeoramiento de la tos o dificultad para respirar o dolores
musculares graves de fatiga) O estás esperando resultados de prueba o has resultado positivo de
COVID-19, completa el FORMULARIO COVID-19 STUDENT SELF-REPORTING o por correo electrónico a
deanofstudents@morton.edu. Si dio positivo en la prueba de COVID-19, deberá proporcionar una nota
de su médico que indique que ha dado "negativo" después del período de cuarentena de 14 días
requerido.
No es necesario que se notifique formalmente si solo experimenta síntomas leves.
¿Se requiere que los estudiantes firmen una renuncia para estar en el campus?
Sí, para visitar el campus físico, los estudiantes deben firmar una Renuncia y Reconocimiento COVID-19.
La renuncia está disponible a la entrada de el colegio.
¿Se requiere que los estudiantes usen tapabocas en el campus?
Sí, de acuerdo con las pautas de salud pública, se espera que los miembros de la comunidad de Morton
College mantengan el distanciamiento físico y mantengan su nariz y boca cubiertas en todo momento en
nuestro campus usando un tapabocas. Esto incluye, pero no se limita a la propiedad de Morton College y
en todas las funciones o actividades universitarias.
Tenga en cuenta que los protectores faciales no se consideran un reemplazo de una cubierta/tapabocas.
¿Por qué se instalaron escudos de plástico en algunos lugares, como en los mostradores de recepción,
pero no en todos los lugares?
Las zonas de alto tráfico de la universidad, como los mostradores de recepción que están enfrente y los
mostradores de seguridad donde el distanciamiento físico es difícil o imposible, es donde se instalaron
escudos de plástico.
Los escudos de plástico no se instalaron en las aulas y oficinas porque todos en el campus deben usar un
tapabocas en todo momento y deben seguir las pautas de distanciamiento físico.
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¿Se proporcionará equipo de protección personal (EPP), como máscaras y guantes, en el campus?
Sí, si olvidas o pierdes tu tapabocas, con mucho gusto te proporcionaremos una. Los tapabocas
desechables están disponibles en la áreas del escritorio donde están los filtros de seguridad (1o piso,
edificio C).
No se requieren guantes. Por favor, siga las pautas para lavarse las manos con frecuencia y a fondo, o
use desinfectante de manos cuando no sea posible lavarse, y evite tocarse la cara.

SERVICIOS DEL CAMPUS
¿Cómo me comunico con los departamentos de Servicios Estudiantiles?
En respuesta a la pandemia COVID-19, Servicios Estudiantiles continúan comprometidos a conectarse
con los estudiantes durante este difícil momento, la mayoría de los departamentos de Servicios
Estudiantiles ahora tienen oficinas virtuales (a través del zoom). Actúan como áreas de recepción para
tomar walk-ins y preguntas generales de campo.
Por favor, haga clic aquí para obtener una lista de las oficinas virtuales y la información de contacto.
¿Están disponibles los servicios de apoyo académico y estudiantil, aunque no estoy en el campus?
¡Sí! Muchos de los mismos servicios de apoyo académico y estudiantil que Morton College siempre ha
ofrecido estarán disponibles virtualmente. Esto incluye:
•
•
•
•

Oficina de Decanos
Académicos
Officina de Deacanos de
Estudiantes
Asesoramiento
Académico
Ayuda Financiera

•
•
•
•
•

Registros y Admisiones
Oficina para Estudiantes
con Discapacidades
Oficina de Servicios de
Carreras
Centro de Turoría
Servicios de Consejería

•
•
•
•

Fondo de Emergencia
Estudiantil
Biblioteca
IT
Librerí

ACCESSO AL EDIFICIO
¿Están abiertos los laboratorios de computación?
Los laboratorios de computación de Morton College estarán abiertos con una capacidad limitada y un
horario limitado durante el semestre de otoño. Se publicará más información en el portal de estudiantes
y se enviará por correo electrónico.
¿Está abierta la biblioteca en Morton College?
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Sí, la biblioteca está abierta. Detalles a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunes, martes, jueves y viernes de 8 am a 5 pm y miércoles de 12 pm a 8 pm.
Los bibliotecarios estarán disponibles EN LÍNEA de lunes a viernes de 8 am a 7 pm.
Con el fin de mantener la distancia social sólo 27 estudiantes a la vez serán permitidos en la
biblioteca.
No se requiere reservaciones, (si se alcanza el número de capacidad y un estudiante desea
entrar, se implementará la política del primero en entrar será el primero en salir)
Los estudiantes deberán completar el proceso de revisión con la enfermera que se encentra en
la entrada.
Sin excepciones - SE REQUIERE UNA IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTE PARA ENTRAR EN LA
BIBLIOTECA.
El estudiante debe registrarse cuando llega y cuando sale de la biblioteca en el mostrador de
circulación, con su nombre y número de identificación estudiantil se registrarán para fines de
rastreo de contactos (si es necesario).
No se admiten alimentos, ni bebidas
Se requerirán tapabocas o protectores faciales en todo momento.
SOLO SE permite una persona por computadora (No se puede estudiar cercano a otro
estudiante o en grupos de estudio).
Los estudiantes no podrán recorrer los pasillos con los estantes de libros: el personal de la
biblioteca le extraerá el o los materiales de estos.
Los estudiantes no podrán salir de la biblioteca y volver a entrar
Segundo piso y las salas de estudio están desactivadas.

Visita www.morton.edu/mclibrary para obtener más información o para chatear con un bibliotecario.
¿Tendrán los estudiantes acceso a áreas comunes como estudiantes comunes y sindicato estudiantil?
Si es así, ¿a lo que esté disponible, se pondrán límites de capacidad?
Morton College tiene la intención de mantener el acceso a todos, o un porcentaje significativo de, área
de espacio en común, con capacidades reducidas. Al igual que con todas las áreas de espacio en común,
el departamento o área académica es responsable de que el espacio debe asegurarse de que todos
están cumpliendo con los requisitos de distanciamiento físico.
¿Podemos tener eventos en lugares al aire libre en las instalaciones de Morton College?
Sí, las áreas al aire libre se pueden utilizar cuando y donde esté disponible. Se deben aplicar
recomendaciones de distanciamiento físico.
¿Se permitirá a los estudiantes permanecer en el campus para usar espacios de trabajo o espacios de
estudio?
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Sí, la universidad tiene la intención de mantener el acceso a todos, o un porcentaje significativo de,
espacios comunes de área, con capacidades reducidas. Al igual que con todas las áreas de espacio en
común, el departamento o área académica responsable de ese espacio debe asegurarse de que todos
están cumpliendo con los requisitos de distanciamiento físico.
En todos los casos, todos los ocupantes deben usar tapabocas o cubiertas faciales adecuadas.
¿Está abierto el gimnasio?
El gimnasio se abrira en la Primavera de 2021.

Protocolo del Campus
¿Se requiere que los estudiantes y visitantes firmen la lista de asistencia al entrar en los edificios de
Morton College?
Sí, todos los estudiantes, el personal, la facultad y los visitantes deben pasar por procedimientos de
detección. Si entras al campus, aceptas:
- El proceso de revisión médica y los filtros de toma de temperatura corporal con el fin de rastrear
algún rasgo de exposición potencial.
- Practicar la higiene personal tan frecuente lavado de manos a la llegada, salida y durante todo el
día, y utilizar desinfectante de manos según sea necesario en los espacios públicos.
- Participar en el distanciamiento social mientras está en el campus con empleados, estudiantes e
invitados de Morton College.
- Para seguir las reglas de capacidad revisadas en el elevador, observe la reducción en la capacidad
en el salón, y las direcciones del tráfico peatonal.
- Llevar equipo de protección personal (tapabocas) como se describe en los mandatos estatales y
locales.
- Además, reconozco que no debo participar en ninguna reunión o evento en persona en el que no
pueda realizar el distanciamiento social y/o que viole las siguientes directrices estatales:
- No más de 50 personas en un espacio específico de acuerdo con el Phase IV in Illinois
Como siempre, estos planes se desarrollarán y evolucionarán a medida que cambie el curso de la
pandemia y el entorno reglamentario. Continuaremos proporcionando comunicación regular,
actualizaremos nuestra página COVID-19 de Morton College y preguntas frecuentes. Por favor, esté
atento a nuestros correos electrónicos y consulte nuestros sitios web regularmente, continúe
enviándonos comentarios y preguntas a institutional.advancement-morton.edu
Envíe una pregunta
Enviar sus dudas a nuestro equipo de respuesta COVID-19, si tiene alguna pregunta o comentario
mande un correo a insitutional.advancement@morton.edu

