19 de marzo 2020
Estimados empleados de TCU,
Primeramente, quiero que sepan cuánto aprecio sus tremendos esfuerzos en asegurar que Texas Christian University
mantenga la calidad de instrucción y sentido de comunidad, mientras que se procesa una situación que se está
desarrollando rápidamente. No es fácil, y le agradezco por manejar cada desafío a medida que se presenta. Cada día
trae noticias que nos lleva hacia decisiones que afectan a usted y nuestro campus.
Como había notado anteriormente, la incertidumbre de la propagación y duración de COVID-19 en nuestra área
significa que hemos de seguir un camino responsable para toda nuestra comunidad. Les escribo hoy para informarle
acerca de mi decisión más reciente de seguir con las clases en línea e instrucción virtual por el resto del semestre. Yo
creo que esta es la decisión más segura e inteligente para todos. Por favor sepa que tengo absoluta confianza que el
tiempo y esfuerzo que se ha invertido en la infraestructura y el plan curricular proveerá la mejor experiencia en línea
posible para nuestros estudiantes.
Yo sé que tienen varias preguntas. En particular, no hemos tomado una decisión en cuanto a la ceremonia de
graduación en este momento, pero lo haremos pronto. Seguimos con la esperanza de que podamos celebrar la
graduación de nuestros estudiantes que nos han dado mucha alegría durante su tiempo aquí en TCU.
Por favor note que nuestro campus no está “cerrado.” De hecho, muchos de nosotros estamos trabajando día y noche
para asegurar nuestra disponibilidad en nuestra nueva realidad de distanciamiento social. También estamos trabajando
en opciones para que los profesores y personal se mantengan conectados de manera eficaz. Pronto seremos expertos en
Zoom y Slack.
Aunque sea difícil replicar la experiencia que ofrece nuestro campus de TCU, aprecio todo lo que están haciendo para
fortalecer nuestras conexiones. Estaremos juntos en espíritu, si no podemos estarlo en persona. Sepan que dependo en
su positividad, creatividad, lealtad y sentido de responsabilidad en ayudarnos seguir adelante juntos. En medio de
eventos sin precedentes, yo creo que habrá mayor acercamiento.
Sinceramente,
Víctor J. Boschini, Jr.
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