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AVISO IMPORTANTE DE CCSF
Emergencia por COVID-19/Coronavirus
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CLASES CARA A CARA Y ADELANTO DE LAS
VACACIONES DE PRIMAVERA (SPRING BREAK) A LA SEMANA DEL 23 DE MARZO
El Consejo de Administración de City College of San Francisco declaró
oficialmente un estado de emergencia para la institución posterior a la declaración oficial
de estado de emergencia promulgada por la Ciudad de San Francisco el 26 de febrero de
2020.
Asimismo, el Consejo de Administración de CCSF anunció la suspensión temporal de
clases, reuniones y eventos cara a cara a partir del final del día de instrucción el jueves, 12 de
marzo de 2020.
CCSF también adelantará a la semana del 23 de marzo las vacaciones programadas para
la semana del 30 de marzo. Esto le permitirá a la universidad suspender las operaciones
normales mientras concluye un plan de implementación para continuar con la instrucción a
través del aprendizaje por Internet y del aprendizaje modificado. La universidad continuará
ofreciendo servicios estudiantiles y operaciones administrativas mediante el trabajo remoto y el
suministro de servicios por Internet.
Se ha programado que las clases reanuden el lunes, 30 de marzo a través de formatos
de aprendizaje modificado y por Internet. Las clases conservarán estos formatos hasta el final
del semestre y la graduación el 21 de mayo de 2020; o hasta que el estado de emergencia
actual sea levantado oficialmente por el Consejo de Administración.
Durante la semana del 16 de marzo, no habrá clases ni eventos en CCSF.
Sin embargo, tanto el personal docente como el administrativo seguirá en servicio durante esta
semana, ya sea trabajando en el campus o de manera remota. El personal docente y el
administrativo utilizarán esta semana para prepararse a impartir instrucción y proporcionar
servicios a través de aprendizaje modificado y por Internet y trabajando remotamente hasta la
reanudación del semestre de primavera el lunes, 30 de marzo de 2020.
La semana del 23 de marzo será la semana de las vacaciones de primavera de
CCSF durante las que no se ha programado ninguna clase ni evento.

Tenga en cuenta que: Los miembros del Consejo se reunirán el jueves durante todo el día
con el personal docente, el personal administrativo y lideres estudiantiles a fin de examinar
la decisión del Consejo y discutir la implementación.
Si tiene alguna pregunta, por favor envíe un email a:
Leslie Milloy, Jefa de Personal, Oficina del Rector
lmilloy@ccsf.edu

