Preguntas frecuentes – Coronavirus
Ahora el sitio web de la universidad está disponible una página detallada de preguntas
frecuentes con información para nuestros estudiantes. Para acceder a esta página, visite
https://www.saintleo.edu/coronavirus-faq
Cuando reciba preguntas de estudiantes, padres y otras personas relacionadas con nuestro
anuncio reciente de que estamos haciendo la transición a clases en línea, por favor remítalas a
este sitio web o use las respuestas que aparecen en la página de Preguntas Frecuentes para
responder a su consulta. No asuma que conoce la respuesta y, sobre todo, no adivine.
Si observa una tendencia de nuevas preguntas frecuentes que no se abordan en esta página,
por favor envíelas a su vicepresidente para que puedan agregarse. También le recomendamos
que visite esta página con frecuencia, ya que se actualizará periódicamente según sea
necesario.
Aclaraciones sobre viajes
El Equipo de Comando de Incidentes COVID-19, con la aprobación del Presidente, desalientan
fuertemente todos los viajes que involucren reuniones grupales (de más de 10 personas) y / o
viajes en avión y tren. Además, se deben evitar todos los viajes no esenciales. El viaje esencial
se define generalmente como un viaje que contribuye directamente a la inscripción /
reclutamiento, el cumplimiento normativo o el progreso del estudiante hacia la finalización de su
título universitario.
Esta norma permanecerá vigente hasta que la universidad reanude sus operaciones normales.
Las personas que deciden viajar a pesar de esta norma, deben registrar su viaje en
COVID19Travel@saintleo.edu. Este proceso de registro es para garantizar que la universidad
conozca a aquellos que pueden haber estado en áreas de alto riesgo a medida que avanza la
situación del coronavirus. Este no es un proceso de aprobación y, como resultado, es posible
que no reciba una respuesta a su registro o petición. Si tiene alguna pregunta sobre el viaje,
consulte a su supervisor.
Gracias por su continua atención a este problema. Esta es una situación que está cambiando
continuamente, y apreciamos su diligencia para mantenerse informado, su flexibilidad y
paciencia mientras todos trabajamos juntos para garantizar la salud y el bienestar de nuestra
comunidad.

Preguntas Frecuentes
(actualizado el 12 de marzo | 12:00pm)

La Universidad de Saint Leo ha tomado la decisión de realizar una transición completa a las
clases en línea para ayudar a proteger a nuestra comunidad de la propagación impredecible del
coronavirus. Esta medida significará que todos los estudiantes del centro educativo realizarán
la transición a clases en línea a partir del lunes 16 de marzo, y todos los estudiantes del
Campus Universitario realizarán la transición a clases en línea a partir del lunes 23 de marzo.
Tenga en cuenta que las clases se suspenden en el Campus Universitario del 16 al 20 de
marzo. A continuación, encontrará las respuestas a las preguntas más frecuentes hasta la
fecha.
Por favor consulte estas preguntas con frecuencia ya que se publicará información
adicional a medida que esté disponible.
PREGUNTAS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD
¿Se cancelará el acto de graduación?
En este momento, no se ha tomado la decisión de cancelar el acto de graduación. La
universidad está monitoreando de cerca la situación con COVID-19 y está considerando
cuidadosamente toda la orientación de los CDC y el Departamento de Salud. Continúe
monitoreando el sitio web de la universidad para obtener información adicional a medida que se
desarrolle la situación.
¿Durante cuánto tiempo se llevarán a cabo las clases en línea? ¿Cuándo se tomará una
decisión sobre el resto del semestre/periodo?
En este momento, la universidad dará clases en línea al menos hasta el 4 de abril. La
universidad está monitoreando de cerca la situación con COVID-19 y está considerando
cuidadosamente toda la orientación de los CDC, el Departamento de Salud y los estados en los
que ofrecemos clases en centros educativos. Continúe revisando el sitio web de la universidad
para obtener actualizaciones adicionales.
¿Podrán los trabajadores estudiantiles continuar trabajando en el campus durante este
período?
Si. Los estudiantes que sean locales o que permanezcan en una vivienda universitaria por otros
motivos podrán seguir trabajando. Sin embargo, los trabajadores estudiantes no están
obligados a permanecer en el campus.
SEGURIDAD EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO
¿La Seguridad Universitaria seguirá trabajando en el campus 24/7?
Si. Al igual que todas las funciones universitarias esenciales, Seguridad continuará operando
en el campus. Ellos permanecerán disponibles 24/7 durante todo el semestre.

¿El autobús en el campus universitario continuará operando hasta el supermercado, la
farmacia, etc.?
Habrá servicios de transporte limitados, disponibles para necesidades esenciales durante el
período de instrucción en línea.
¿El transporte en carritos de golf continuará funcionando en el campus universitario?
Durante el período de tiempo mientras los cursos se ofrecen en línea, el servicio de carritos de
golf no se ejecutará. Aquellos que requieran asistencia debido a una discapacidad o lesión
deben continuar contactando a Seguridad para el transporte.
¿Seguridad transportará a los estudiantes enfermos al Centro de Salud Estudiantil del
campus?
Sí, Seguridad continuará transportando a los estudiantes enfermos al Centro de Salud
Estudiantil para recibir atención según sea necesario.

VIVIENDAS EN EL CAMPUS, SERVICOS ALIMENTICIOS, Y VIDA ESTUDIANTIL
¿Los estudiantes que viven en las residencias universitarias pueden regresar a sus
habitaciones para recoger sus pertenencias?
Sí, siempre y cuando los estudiantes no presenten síntomas de enfermedad, pueden regresar
al campus universitario para recoger útiles escolares, libros o cualquier objeto personal
importante. Se les pide a los estudiantes que minimicen el tiempo que pasan en el campus. Los
estudiantes que han viajado internacionalmente o han estado en un crucero deben
comunicarse con el Centro de Salud antes de regresar a su residencia.
¿Los estudiantes deberían empacar todas sus pertenencias y regresar a su hogar
permanente?
No. Eso no es necesario ni aconsejable en este momento. Los estudiantes deben regresar a su
hogar permanente mientras la universidad proporciona el entorno de clase en línea. La
Universidad tiene la intención de reanudar las clases en campus tan pronto como la situación lo
permita. Revise el sitio web de la universidad para obtener información adicional a medida que
se desarrolle la situación.
¿Los estudiantes necesitan decirle a la universidad sus planes?

Sí, les pedimos a todos los estudiantes que residen en el campus que se registren en
www.saintleo.edu/residence. En breve recibirán un correo electrónico con orientación sobre
cómo hacerlo. Se les pide a los estudiantes que respondan de inmediato.
Si un estudiante ha viajado internacionalmente o ha estado en un crucero, ¿qué debe
hacer?
Si es posible, el estudiante debe ir directamente a su residencia permanente y permanecer allí
durante 14 días en cuarentena. Si esto no es posible, se les pide a los estudiantes que se
comuniquen con nuestros Servicios de Salud de la universidad antes de regresar a su
residencia u otras instalaciones de Saint Leo. El Centro de Salud Estudiantil se encuentra en el
salón DeChantal y está abierto de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Estará abierto el sábado
14 de marzo y el domingo 15 de marzo a partir de las 12 p.m. a las 5 p.m. Los estudiantes
deben llamar al Centro de Salud antes de llegar para que el personal pueda estar preparado
para su llegada, llame al (352) 588-8347. Si llega en otros momentos, los estudiantes deben
llamar a Seguridad de la Universidad al (352) 588-8432.

¿Qué estará disponible para los estudiantes que deben permanecer en el campus?
Todas las funciones esenciales permanecerán abiertas, incluyendo Vida Estudiantil, Servicios
Alimenticios, Consejería, Seguridad y el Centro de Salud. Sin embargo, en el futuro puede
haber cambios en las horas de operaciones para ciertas funciones.
¿Podrán los estudiantes comer en la cafetería si se quedan en el campus?
Sí, Servicios Alimenticios permanecerá abierto para atender a los estudiantes.
¿Qué medidas han tomado los Servicios Alimenticios para proteger a la comunidad de
enfermedades?
Servicios Alimenticios ha implementado regímenes de limpieza adicionales de acuerdo con las
pautas de los CDC. Los alimentos individuales serán empacados, y nos estamos cambiando a
utensilios de plástico y desechables. No se permiten tazas ni portadores de alimentos de
propiedad personal. Estamos trabajando dentro de los lineamientos de la Asociación Nacional
para la Preparación y Servicio de Alimentos.
¿Qué habrá que hacer en el campus durante este período de tiempo?
Todos los viajes, eventos grupales, instalaciones recreativas en interiores y reuniones de
organizaciones estudiantiles se cancelan. El personal de Actividades y Vida Estudiantil
proporcionará actividades que minimicen las interacciones en grupos grandes.

¿Qué pasará si un estudiante que se queda en el campus recibe COVID-19?
La universidad ya ha puesto en marcha planes para abordar esta situación en caso de que esto
surja. La universidad trabajará en estrecha colaboración con el Departamento de Salud de
Florida para responder adecuadamente y seguirá sus instrucciones. La información se
publicará a medida que esté disponible.

ASUNTOS ACADEMICOS
¿Qué deben hacer los estudiantes que realizan una pasantía?
Los estudiantes deben comunicarse con el instructor del curso y el sitio de pasantías para ser
orientados. Los estudiantes que completan pasantías en el área local pueden registrarse para
permanecer en la vivienda.
¿Hay servicios de biblioteca disponibles?
Si. Tenemos un amplio conjunto de recursos de biblioteca en línea disponibles para todos los
estudiantes. Están disponibles en https://slulibrary.saintleo.edu
¿Los laboratorios de computación permanecerán abiertos para el uso de los
estudiantes?
Si. Los laboratorios de computación permanecerán abiertos para uso individual de los
estudiantes. Sin embargo, las horas pueden diferir. Comuníquese con su centro / campus para
obtener información adicional sobre la disponibilidad.

¿Podrán los estudiantes obtener un “Incompleto” si no pueden completar su curso en
línea?
Si. La política universitaria con respecto a la emisión de incompletos sigue siendo la misma.
¿Cómo completarán sus cursos los estudiantes en laboratorios u otros cursos con el
equipo universitario requerido?
Los estudiantes serán contactados por sus instructores con orientación adicional.

CENTRO DE SALUD ESTUDIANTIL
¿Qué debe hacer un estudiante si se siente enfermo?
Se les pide a los estudiantes que se aíslen tanto como sea posible. Si el estudiante está en el
campus, comuníquese de inmediato con el Centro de Salud Estudiantil. El Centro de Salud se
encuentra en salón DeChantal y está abierto de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Los
estudiantes deben llamar al Centro de Salud antes de llegar para que el personal pueda estar
preparado para su llegada: (352) 588-8347. Si se necesita asistencia en otros momentos, los
estudiantes deben llamar a Seguridad al (352) 588-8432 para que la enfermera los pueda
atender después del horario de atención. Se alienta a los estudiantes de Saint Leo en todo el
mundo a contactar a su proveedor de atención primaria o al departamento de salud local para
recibir atención y orientación.

SERVICIOS FINANCIEROS PARA ESTUDIANTES
¿Los beneficios de los estudiantes militares o veteranos se verán afectados durante la
transición a clases en línea?
En general, creemos que no habría un impacto en la elección de los beneficios como resultado
de esta situación. Sin embargo, se aconseja a los estudiantes que discutan sus situaciones
individuales con la oficina de Servicios Financieros para Estudiantes Veteranos.

