28 de mayo de 2020
Aviso académico oficial - Florida Technical College
Programas de cosmetología y barbería
Florida Technical College ha realizado algunos cambios importantes en el calendario académico debido a
la interrupción del Coronavirus (COVID-19) de las clases en el terreno para los estudiantes de
cosmetología y barbería.
El nuevo termino para estudiantes comenzará el lunes 15 de junio de 2020 en Cosmetología y Barbería.
• Los estudiantes continuarán sus cursos a través de la educación a distancia.
• Los estudiantes serán citados para cumplir con los servicios en el colegio (on-campus) y para
completar las actividades de laboratorio al menos dos veces por semana.
• Los estudiantes que hayan completado con éxito sus cursos anteriores y que actualmente se
encuentren en ausencia serán notificados de sus días de laboratorio. Todas las clases estarán
disponibles en Canvas LMS al partir del lunes 15 de junio.
Para su seguridad, hemos implementado las siguientes guías de operación del campus:
•

•
•
•
•

Todos los estudiantes, profesores y personal deben registrarse con seguridad en la entrada
designada disponible. Se requerirán controles de temperatura para todos los empleados y
estudiantes antes de que tengan acceso como un protocolo adicional de control y seguridad,
Todos los estudiantes, el profesor y el personal deben usar cubiertas para la cara mientras están en
el campus y deben tener su identificación (identificación de la universidad).
Todos los estudiantes, el profesor y el personal deben cumplir con las pautas de distanciamiento
físico de 6 pies y no tener más de 10 personas en un área de clase.
Todos los estudiantes, la facultad y el personal deben cumplir con las pautas publicadas y cumplir
con los requisitos establecidos de higiene y saneamiento.
Todos los estudiantes deben reportarse a sus aulas programadas. Una vez que los estudiantes son
despedidos, deben salir del edificio. Las áreas comunes no estarán abiertas en este momento para
evitar reuniones grupales.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con su Decano de Asuntos Académicos o con el
Director / Coordinador del Programa y le brindarán sus opciones.
Cordialmente,

Leiby-Adames-Boom
Vicepresidenta de Asuntos Académicos

