
 

 

7 de agosto de 2020 

Estimado Padre de Familia, 

El primer semestre de su hijo o hija en Austin College llegará pronto. La planificación para 
abrir el Colegio bajo las reglas de COVID-19 han ido evolucionando, por lo que he 
esperado el mayor tiempo posible para escribir con la información más actualizada. 
Gracias por su paciencia y comprensión.  
 
Espero que hayan recibido mi último correo electrónico sobre los planes del Colegio y el 
establecimiento de nuestra página de Preguntas Frecuentes. Hemos recibido una gran 
cantidad de preguntas a la dirección de correo electrónico del Vicepresidente y hemos 
proporcionado respuestas personales a medida que estén disponibles. Continúe visitando 
www.austincollege.edu para obtener la información más actualizada del Colegio. 
 
La información urgente de hoy se relaciona con el traslado a las residencias del campus. 
Los días de mudanza están programadas para la tarde del jueves 20 de agosto y 
viernes 21 de agosto. Su hijo o hija debería haber recibido información detallada de la 
Oficina de Vida Estudiantil y haber programado un horario para mudarse. Les animo a 
hablar con su nuevo “Roo” para asegurarles de que hayan programado su tiempo. Los 
estudiantes remotos y los estudiantes que viajarán diariamente al Colegio recibirán más 
información sobre el regreso a clases muy pronto. 
 
Las consideraciones de COVID-19 también han cambiado nuestra programación regular 
de orientación para padres. Como leerá en otros materiales, una vez que haya trasladado 
a su hijo o hija al campus, se le pedirá que abandone el campus rápidamente para ayudar 
con el distanciamiento social y limitar la exposición. Por lo tanto, estamos trasladando el 
programa de orientación para padres a una oportunidad virtual. Las fechas horas exactas 
llegarán muy pronto, y esperamos sesiones virtuales la semana del 17 de agosto, antes 
de la llegada de los demás estudiantes y las sesiones la semana del 24 de agosto, 
después de que las clases hayan comenzado el martes 25 de agosto.  
 
Mientras tanto, asegúrese de que su estudiante haya completado estas 
instrucciones para prepararse para el semestre de otoño de 2020. 
 
• Completé y envié un formulario de Compromiso y Aprendizaje  
• Seleccione un Curso de Seminario de Primer Año. 
• Baje la nueva aplicación “Austin College Student”. 



• Completé un examen físico y envié la información junto con la prueba del seguro activo 
de salud a los Servicios de Salud. 
• Entregue toda la documentación necesaria que informe al Colegio sobre las 
necesidades de servicios de apoyo a través del Centro de Habilidades Académicas, 
Servicios de Orientación, o Servicios de Comida.   
• Completa la serie de entrenamiento en línea de 3 partes "Ya no más". Su nueva sala 
debería haber recibido esto en su correo electrónico de Vector Solutions. 
 
Por último, deben conectarse en línea y asegurarse de que su información de contacto de 
emergencia este actualizada. Esto será crítico para tales comunicaciones del Colegio. 
 
Todos en Austin College me acompañan mientras esperamos comenzar este viaje 
especial con su estudiante y su familia. 
 
Sinceramente, 

 

 

Timothy P. Millerick 

Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles 
   

 

 


