Marzo 11, 2020 │ 10 p.m.
La Universidad Saint Leo traslada todas las clases en línea
En un esfuerzo por proteger la salud y el bienestar de la comunidad universitaria, la Universidad de Saint
Leo ha decidido hacer ajustes a las operaciones universitarias siguiendo los lineamientos emitidos a las
universidades estatales de Florida con respecto al coronavirus.
Campus Universitario
Las clases para los estudiantes del campus universitario se suspenderán durante la semana del 16 al 20
de marzo, a fin de permitir que la facultad se prepare para impartir todas las clases en línea a partir del
lunes 23 de marzo. Este cambio a clases en línea se produce por precaución para proteger el bienestar
de nuestra comunidad a la luz de la propagación impredecible de coronavirus. La facultad recibirá
información detallada sobre esta transición de la Dra. Mary Spoto y del Centro para la Excelencia en la
Enseñanza y el Aprendizaje, el jueves después de recibir esta comunicación. Mientras tanto, se pide a
todos los facultad que notifique a su supervisor / director que han recibido esta notificación.
Consideren que a todos los estudiantes que viven en el campus se les pide que regresen a su residencia
permanente después de las vacaciones de primavera, en lugar de regresar al campus (y permanecer en
casa durante este período de instrucción en línea). La vivienda estará disponible de forma limitada para
los atletas estudiantiles en los deportes de primavera y los estudiantes que no pueden regresar a sus
hogares.
Saint Leo en todo el Mundo
Todos los cursos que se imparten actualmente en las instalaciones de todos los centros educativos
pasarán a una instrucción totalmente en línea a partir del lunes 16 de marzo. La facultad recibirá
información detallada adicional de la Dra. Mary Spoto y el Centro de Excelencia en Enseñanza y
Aprendizaje, el jueves después de recibir esta comunicación. Mientras tanto, se pide a todos los
catedráticos que verifiquen con su supervisor / director que han recibido esta notificación.
Información Adicional
Tenga en cuenta que todas las oficinas de la Universidad permanecerán abiertas y las operaciones
continuarán durante este tiempo. La universidad continuará ofreciendo todos los servicios esenciales,
incluyendo servicios de alimentación, consejería, servicios de salud, etc., pero potencialmente de forma
más limitada. Durante este período de transición e instrucción en línea, se espera que toda la facultad y
el personal se presenten a trabajar como de costumbre.
Con vigencia inmediata, la universidad está cancelando todos los eventos de grupales de gran magnitud.
Los organizadores del evento compartirán detalles adicionales sobre cancelaciones individuales.
La universidad pide que todas las personas eviten los viajes no esenciales. Con esta recomendación en
mente, la universidad exige que los docentes y el personal registren todos los viajes patrocinados por la
universidad. Esto incluye viajes nacionales e internacionales. Tenga en cuenta que todos los viajes serán
revisados y están sujetos a cancelación si se consideran 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.
Otras consideraciones también pueden aplicarse.
Envíe un correo electrónico a COVID19Travel@saintleo.edu con su nombre, número de teléfono celular,
lugares que desea visitar, fechas de viaje y el motivo de su viaje. Si usted no registra su viaje puede
poner en peligro la oportunidad de recibir un reembolso por cualquier viaje patrocinado por la

universidad. Como recordatorio, todas las instrucciones previas con respecto a las prohibiciones de viaje
a las ubicaciones de Nivel 2 y 3 de riesgo de los CDC permanecen vigente.
Gracias por su ayuda y cooperación para apoyar una comunidad saludable en la Universidad de Saint
Leo. Asegúrese de consultar el sitio web para obtener información adicional y las actualizaciones de la
Universidad de Saint Leo sobre el coronavirus: saintleo.edu/coronavirus.

