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     ¡Hola! Aquí en UCVTS, todos los estudiantes del

último año de APA y algunos estudiantes del último año

de UCTECH participan en un programa en el que todas

sus clases durante el último año de la escuela secundaria

se realizan a través de una asociación con la

Universidad de Kean en Union, Nueva Jersey. En este

momento, como sabrás, la escuela se ve muy diferente

para los estudiantes en todo el país. Con COVID-19

prohibiendo a muchos estudiantes asistir a clases

presenciales, numerosas escuelas tuvieron que recurrir

al aprendizaje en línea, en el hogar. Kean, una de las

muchas universidades que se vieron obligadas a

conectarse en línea este semestre, ha adaptado muchos

recursos en los que sus estudiantes pueden prosperar y

tener éxito durante estos tiempos desafiantes.

     Durante el primer mes de clases, la totalidad de las

clases en la universidad se llevaron a cabo en línea

utilizando una plataforma llamada Blackboard. Ahora,

sin embargo, ciertas clases pueden llevar a cabo clases

en vivo, híbridas y presenciales en el campus. Mediante

la implementación de precauciones de seguridad que

incluyen requisitos de máscaras, controles de

temperatura, exámenes de salud diarios, distanciamiento

social, clases de ocupación limitada, rastreo de contactos

y más, la Universidad de Kean está haciendo todo lo

posible para garantizar la seguridad y el bienestar de los

estudiantes, el personal y la facultad. Además de

aprender las precauciones, Kean también ofrece pruebas

de COVID-19 gratuitas a cualquiera de sus estudiantes o

cualquier persona que viva en el condado de Union.
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     A pesar de que muchas actividades han

sido canceladas o limitadas debido a estos

tiempos difíciles, Kean está haciendo todo lo

posible para brindar a sus estudiantes tantas

oportunidades y actividades seguras como sea

posible para crear una sensación de

normalidad en esta época. Un ejemplo de

esto, específico para nuestros estudiantes de

UCVTS, fue la reciente “Regreso a Clases-

Noche de Pizza” que se llevó a cabo hace

unas semanas. En un esfuerzo para crear

una experiencia memorable para las personas

mayores y sus familias, Kean y UCVTS

ofrecieron una noche de regreso a clases

gratuita para todos los estudiantes a través

de la plataforma Zoom en la que se entregó

una pizza gratis a la casa de cada estudiante

para que la disfrutaran con sus amigos en la

pantalla de la computadora. 

     Definitivamente es un desafío mantener

un sentido de normalidad en este momento,

pero con todos los esfuerzos de seguridad y

bienestar que están implementando tanto

Kean como UCVTS, nos mantenemos seguros

de que tendremos el mejor y más memorable

último año posible.

VE UNA PELÍCULA CON NOSOTROS!
El trailer de la película: https://www.youtube.com/watch?v=9bfBzIGU1l8
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