Queridos Horned Frogs,
Texas Christian University permanece vigilante en el monitoreo de la propagación del coronavirus en
nuestra comunidad y, como tal, hemos estado preparando el campus para el impacto potencial de
COVID-19. La principal prioridad de TCU es siempre la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes,
facultad y personal. Tomamos decisiones con nuestra comunidad en mente.
A un no hay casos de COVID-19 en el campus de TCU, TCU extenderá las vacaciones de primavera la
semana del 16 al 20 de marzo. Se continuarán con los cursos en línea comienzan el 23 de marzo al 3 de
abril. Esta acción se está tomando debido a la rápida difusión y naturaleza impredecible de esta
enfermedad, que fue designada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud.
Muchos estudiantes han estado fuera del campus durante las vacaciones de primavera. A medida que
exploramos como mantener nuestro campus saludable, pedimos que todos los estudiantes que han
estado fuera esperen regresar al campus hasta que reciban más instrucción.
Durante la semana del 16 permitirá a la facultad preparar las clases para un formato en línea. Consulte
su correo electrónico para obtener más detalles sobre las clases y procedimientos de viajes.
Quiero agradecerle de antemano por su ayuda para mantener segura a nuestra comunidad del campus.
Tenemos la responsabilidad el uno al otro, nuestro campus y la comunidad en general para ayudar a
garantizar una buena salud, disminuir los posibles impactos de COVID-19 y evitar su exposición a
poblaciones vulnerables.
En esta situación que esta evolucionando rápidamente, tenga la seguridad de que estamos haciendo
todo lo posible para responder a todas y cada una de sus preguntas. Con frecuencia estamos
actualizando la información COVID-19 de TCU, ubicada en https://www.tcu.edu/news/coronavirus.php,
y esta será una buena fuente de información, además de los próximos correos electrónicos del liderazgo
de TCU.
Sinceramente,
Victor J. Boschini, Jr.
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