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EDUCACIÓN
Quinsigamond Community College Da La Bienvenida
A Los Estudiantes Este Otoño
antes que aprenden mejor en un
salón de clases presencial y que
tienen dificultades con la enseñanza a distancia. Sin embargo, la
seguridad es y seguirá siendo una
prioridad en todo lo que hacemos.
En QCC, nuestro objetivo es eliminar todos los escollos posibles que
impidan que nuestros estudiantes
tengan un futuro mejor a través de
la educación superior. Aprendimos
mucho con la pandemia, sobre
todo que no existe una única
modalidad de enseñanza idónea
para todos. Los cursos de otoño
de 2021 ahora se ofrecerán en distintas modalidades, que incluyen:
Por: Lillian Ortiz, Ed.D., Vicepresidente de Gestión
de Matriculaciones, Participación de los Estudiantes y Conexiones con la Comunidad, QCC.
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WORCESTER, MA - Mientras
nos preparamos para el semestre
otoñal, Quinsigamond Community
College se complace en dar la bienvenida de nuevo a los estudiantes
en el campus. En QCC nos apasiona la idea de ofrecer capacitación
para nuevas destrezas como vía
para volver a trabajar o ayudar a
los estudiantes en su búsqueda de
una educación superior.
Cuando se produjo la pandemia de COVID-19, la seguridad
de nuestros estudiantes y de la
comunidad universitaria fue una
prioridad cuando decidimos optar
por una modalidad de enseñanza completamente a distancia
que mantuviera a todos a salvo.
Sin embargo, esto significó que
algunos estudiantes tuvieron que
enfrentar desafíos con la modalidad de enseñanza a distancia;
algunos tuvieron dificultades para
encontrar un lugar tranquilo de
estudio o experimentaron problemas relacionados con la tecnología, mientras que otros acogieron y se adaptaron a las opciones
de enseñanza a distancia. Fue un
tiempo de aprendizaje para todos.

•

Clases presenciales

•
Clases a distancia impartidas por un profesor a través de un
sistema de gestión de enseñanza
en línea que no se llevan a cabo
en tiempo real
•
Clases a distancia en tiempo real que brindan una experiencia de clase virtual en directo
•
Clases híbridas que brindan
parte de la enseñanza en un formato a distancia y parte de modo
presencial
•
Cursos de 7 semanas que
se imparten en un tiempo reducido
y se ofrecen en línea, en línea en
tiempo real o en un formato híbrido. Los estudiantes pueden cursar
dos clases en el mismo tiempo que
normalmente les tomaría cursar
una clase durante los semestres
de otoño y primavera.

Los servicios de apoyo
como admisiones, asesoramiento
y asistencia financiera también se
ofrecen tanto de forma presencial
como a distancia. Además, los
estudiantes que necesitan ayuda
con el trabajo del curso también
pueden beneficiarse de los servicios del Centro de Tutorías de
Áreas Académicas Generales, el
Centro de Matemáticas y el Centro
de Escritura de QCC, disponibles
en persona o en línea para satisMe complace que QCC facer las necesidades de todos los
ahora comience a ofrecer opciones estudiantes.
de enseñanza tanto presenciales
como a distancia. Esto es especialOtros cambios que los
mente beneficioso para los estudi- estudiantes verán este otoño

incluyen un nuevo nombre para
nuestra Despensa y Centro de
Recursos, ahora conocida como
QCC HomePlate. Junto con el
nuevo nombre, habrá una gran
ampliación de recursos que incluyen un nuevo congelador industrial, más alimentos y un sistema de software electrónico que
permite que los estudiantes que
sienten inseguridad alimentaria
seleccionen canastas de alimentos
empaquetados de manera segura y sin contacto. Nadie puede
estudiar y ser productivo si tiene
hambre.

en el semestre otoñal, queremos
que nuestros estudiantes sepan
que su seguridad seguirá siendo
una prioridad. QCC es la escuela universitaria de Worcester y,
como opción de educación superior local, ofrecemos a los estudiantes una forma más segura e
inteligente de obtener una educación.

Sé que estos han sido
tiempos estresantes para todos,
pero hay una luz al final del túnel
y los estudiantes, independientemente de sus experiencias previas, tienen un camino equitativo
Si bien hay muchas razones hacia la educación superior y una
para albergar esperanzas al entrar plataforma hacia un futuro mejor.

