A: Padres y familias de la Universidad de Idaho
DE: Blaine Eckles, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y decano de estudiantes (Vice Provost
for Student Affairs and Dean of Students)
FECHA: 10 de agosto del 2020
TEMA: Planes de otoño 2020

Las próximas semanas serán ocupadas para usted, su estudiante y para la Familia Vandal
mientras nos preparamos para comenzar el semestre de otoño el lunes 24 de agosto.
Mientras espera pasar las últimas semanas del verano en casa con su estudiante, quiero
compartirles algunas de las cosas en las que hemos estado trabajando para prepararnos
para la llegada de su estudiante.
Si va a enviar a su estudiante a la universidad por primera vez, le invito a que visite el sitio
web de V andal Welcome, donde puede revisar el nuevo programa de orientación para
estudiantes y obtener más información sobre las opciones de vivienda y los planes dentro
de cada lugar para mitigar el COVID-19. ¡También tenemos una orientación virtual diseñada
específicamente para padres y familiares!
Los estudiantes que elijan unirse a una fraternidad o hermandad de mujeres pueden
aprender más sobre el plan individual que tiene cada organización para mitigar el contagio
de COVID-19. Consulte la página de Reclutamiento y Vida de Fraternidades y Hermandades
de Mujeres (Fraternity and Sorority Life Recruitment) para obtener información adicional.
Los estudiantes que se mudarán a la Vida de Vivienda y Residencia (Housing and
Residence Life) podrán hacerlo durante un período de cinco días, a partir del miércoles 19
de agosto. Los estudiantes deben reservar/agendar un tiempo para mudarse a las
residencias estudiantiles.
Por lo general, disfrutamos de que los padres y familiares permanezcan en el campus
durante los primeros días después de la llegada de su hijo/a. En otro esfuerzo por reducir el
contagio del COVID-19, le sugerimos que ayude a su estudiante a mudarse y luego regrese a
casa lo más pronto posible. Aquí es donde comienza la experiencia de su estudiante como
estudiante universitario. Ha llegado el momento de que usted dé un paso atrás para que su
estudiante pueda avanzar hacia su futuro de ser Vandal.

Le recomendamos a su estudiante que permanezca en la universidad hasta las vacaciones
del Día de Acción de Gracias. Reconozco que este es un período de tiempo

largo y puede ser difícil para los estudiantes (y sus familiares), Pero viajar durante una
pandemia, a veces a lugares con tasas de infección más altas del COVID-19, puede
significar un riesgo innecesario. Al permanecer aquí, los que asisten a clases en Moscow
ayudan a crear una "burbuja" en la que todos podemos tener éxito. Podemos ayudar a
cualquier estudiante que se sientan mal debido a que extrañan sus hogares. Más adelante
en esta comunicación mencionaré un gran recurso que puede ayudarlos con eso.
Está invitado a participar en una junta/reunión virtual para estudiantes, padres y
familias de 6 a 7 p.m. hora del Pacífico el jueves 13 de agosto. Esta sesión
proporcionará una descripción general de los planes institucionales para el otoño de
2020 y permitirá las preguntas de un panel.
Debe registrarse con anticipación para esta junta/reunión en la web.
Por favor, envíe en línea cualquier pregunta, con anticipación.
Campaña Vandals Saludables (Healthy Vandals Campaign)
Para ayudar a preparar y educar a su estudiante sobre las formas en que pueden mitigar el
contagio de COVID-19, la universidad creó la Campaña Vandals Saludables. Esta campaña
subraya los esfuerzos que la institución está haciendo para crear un semestre de otoño lo
más seguro y exitoso posible para su estudiante.
La experiencia en el campus
Todos deben usar un cubrebocas en cualquier edificio de nuestra universidad. Esto es
cierto para los salones de clases, la biblioteca, el centro de recreación estudiantil, las
residencias estudiantiles y todos los demás edificios. Recomiendo que su estudiante llegue
con al menos dos cubrebocas. Aunque proporcionaremos a cada estudiante un cubrebocas
de tela, tener otros adicionales permitirá que se puedan lavar regularmente. Tendremos
estaciones con desinfectante de manos en nuestros edificios además de la limpieza diaria
de todos los edificios y espacios de clases. Recomiendo a su estudiante que traiga
desinfectante para manos cuando ande en el campus. Usar desinfectante para manos, así
como lavarse las manos con regularidad y cubrirse la cara cuando estamos cerca de otras
personas, son formas comprobadas en las que todos podemos marcar la diferencia.
El Compromiso de Vandals Saludables (Healthy Vandal Pledge) requiere que todos los
miembros de la comunidad del campus, incluido su estudiante, reconozcan los pasos que
se pueden tomar para ayudar a mitigar el contagio del COVID-19 y la

responsabilidad que todos compartimos en la creación de un campus saludable y
exitoso.
Vea el video educativo Los Vandals Están Listos (Vandals Have It Covered) que los
líderes estudiantiles han creado para ayudar a educarse unos a otros.
Experiencia en los salones de clase
Somos un destino, un campus residencial y los estudiantes esperan y merecen una
experiencia de aprendizaje en persona siempre que sea posible. Planeamos ofrecer
aprendizaje en persona en el otoño para la mayoría de las clases. En la mayoría de los
casos, las clases tendrán un máximo de 50 por ciento de la capacidad del salón de clase
en persona. Muchas de nuestras clases tienen una opción en persona y en línea, conocida
como Hyflex, donde su estudiante pasará parte de su semana en clase y otras partes en
línea. Otras clases pueden ser todas en persona o en línea. También estamos trasladando
algunas clases a grandes espacios para eventos para reducir la densidad. Se requieren
cubrebocas durante toda la sesión de clase, y cualquier estudiante que no use una no
podrá asistir a clases en persona y, en su lugar, deberá participar en las opciones en línea.
También hemos trasladado muchas clases a nuestros grandes espacios para eventos,
como el International Ballroom y el Vandal Ballroom, para aumentar el espacio entre los
estudiantes.
Los Servicios de Tecnología (ITS) equiparon 147 aulas adicionales (220 en total) con
tecnología compatible con Zoom. Proporcionar el contenido de la clase de tantas formas
como sea posible es importante para brindar la educación que los estudiantes esperan.
Los instructores se comunicarán con los estudiantes para asegurarse de que todos estén
informados de los detalles necesarios sobre horarios de asistencia, herramientas en línea,
recursos del curso, etc.
Una limpieza más frecuente de todas las áreas públicas, incluidos los salones de clase,
será una prioridad. Los salones de clase se limpiarán a diario y los salones de clase de uso
intensivo se limpiarán con más frecuencia. Se proporcionarán artículos de limpieza y
desinfectante de manos en cada salón de clases, y se alentará a los estudiantes a usarlos
con regularidad.
Cambio de horario después del Día de Acción de Gracias
Sabemos que la mayoría de los estudiantes viajan fuera de las universidades durante las
vacaciones del Día de Acción de Gracias. Sabiendo que este viaje ocurre, posiblemente a
áreas con instancias más altas de COVID-19, terminaremos las clases en persona el
viernes 20 de noviembre. Las clases se reanudarán el lunes 30 de

noviembre, en línea/a distancia exclusivamente. Los exámenes finales del semestre de
otoño se darán en línea/a distancia.
Una vez que los estudiantes se vayan, les recomendamos que permanezcan fuera de la
universidad hasta el inicio del semestre de primavera del 2021.
No tenemos la intención de cerrar ninguna ubicación de la Universidad de Idaho y
reconocemos que algunos estudiantes necesitan regresar para terminar el semestre. Los
estudiantes que deseen regresar al campus de Moscow después del receso para
garantizar los mejores resultados académicos pueden hacerlo. Los estudiantes que
residen en una instalación de fraternidad o de hermandad de mujeres recibirán
orientación de su organización sobre las opciones de vivienda después del Día de Acción
de Gracias.
Nuestra intención es volver a evaluar a los estudiantes para COVID-19 en enero de
2021 cuando regresen para el semestre de primavera. Se compartirá información
adicional sobre esto con su estudiante más adelante en el semestre de otoño.
El programa autobús para días festivos (Holiday Break Bus) continuará este año, ayudando
a los estudiantes que viajan hacia y desde el campus durante las vacaciones de otoño y
primavera. Funcionará con una capacidad reducida de asientos y es una manera excelente
y asequible de llevar a los estudiantes del campus de Moscow al sur y sureste de Idaho y a
Portland.
Desafortunadamente, permanecer a distancia/en línea después del Día de Acción de
Gracias significa que hemos cancelado la graduación de invierno de 2020, que estaba
programada para el 12 de diciembre. En su lugar, estamos planeando una gran
celebración de graduación para el 15 de mayo de 2021, para honrar a todos los
estudiantes que obtuvieron sus diplomas durante la pandemia.
Información sobre pruebas y dónde hacer sus preguntas sobre el COVID-19 Examinaremos
a los estudiantes que estén en Moscow para detectar COVID-19 sin costo ya que regresen
en agosto. La universidad está trabajando con Gritman Medical Center para administrar
las pruebas. Los detalles sobre los procedimientos de evaluación ya se han enviado por
correo electrónico a su estudiante. Se anima a los estudiantes a inscribirse para las
pruebas tan pronto como puedan y tambien se les anima a hacerlo en cuanto lleguen a
Moscow. Más información sobre el proceso de prueba está disponible en el sitio web de U
of I COVID-19.

Las preguntas sobre el proceso de prueba, o cualquier pregunta relacionada con COVID19, se pueden enviar por correo electrónico a: covid19questions@uidaho.edu.
Los estudiantes que den positivo en la prueba y vivan en el campus serán aislados en una
instalación lejos de los estudiantes saludables y supervisados por Salud Pública de Idaho.
Se espera que los estudiantes que viven fuera del campus se aíslen en su propia residencia
en caso de que su prueba resulte positiva.
Los estudiantes que asisten a clases en ubicaciones de la Universidad de Idaho fuera de
Moscow deben comunicarse con su proveedor de atención médica local para conocer las
opciones de prueba. El Programa de seguro médico para estudiantes (SHIP) cubre las
pruebas de COVID-19. Si tiene preguntas adicionales sobre el seguro médico, comuníquese
con la Oficina de Seguro Médico para estudiantes (Student

Health Insurance office).
Escaneo de temperatura
Antes de entrar a algunas áreas de alto tráfico en el campus de Moscow (como los
lugares para comer), es posible que se revise la temperatura de su estudiante
caminando a través de un dispositivo de escaneo térmico. Esto es para ayudar a
identificar a las personas que tienen temperatura elevada.
Notificación de casos positivos del COVID-19
La comunicación sobre la salud de la comunidad de nuestro campus es importante. Si una
persona en el campus se contagia con el COVID-19, queremos saberlo. Usted o su
estudiante pueden informarnos presentando un informe de VandalCARE. Estos informes
nos permiten conectarnos con su estudiante para brindar apoyo adicional (por ejemplo,
cómo comunicarnos con un miembro del profesorado sobre una ausencia de clase).
Es importante que sepa que nos comunicaremos con los padres de un estudiante solo en
caso de emergencia. Sabemos que contraer COVID-19 es grave y preocupante,
esperaremos a que su estudiante comparta su diagnóstico con usted a menos que se
encuentre en una emergencia médica extrema. Esta privacidad para su estudiante es
requerida por la ley federal. Tenga la seguridad de que nos comunicaremos con su
estudiante para ayudarlo, y le recomendaremos que se comunique con usted.
El personal del campus ha sido capacitado por el Departamento de Salud Pública de
Idaho (Idaho Public Health) para brindar apoyo y respuesta a quienes han sido
diagnosticados con COVID-19. Si se demuestra que alguien, a través del rastreo de

contactos, ha estado expuesto y está en riesgo de desarrollar COVID-19, el
Departamento de Salud Pública de Idaho (Idaho Public Health) o un miembro del
equipo de rastreo de contactos de la Universidad de Idaho se comunicará con su
estudiante y se le brindará orientación sobre qué pasos seguir.
Tecnología estudiantil
Un aparato/dispositivo informático moderno es esencial para completar los componentes
del curso en línea y terminar el semestre mientras estamos en línea, solo después de las
vacaciones de otoño. Los servicios de tecnología de la información (ITS) proporcionan
especificaciones recomendadas para dispositivos personales. ITS también tiene una
cantidad limitada de dispositivos disponibles para que los estudiantes los saquen a través
del Centro de Tecnología para Estudiantes (Student

Technology Center).
Los laboratorios de computación de los estudiantes estarán abiertos durante el semestre
de otoño con un distanciamiento social apropiado. El software especializado también está
disponible en línea para aquellos que no pueden visitar un laboratorio físico. Visite el
Portal de Apoyo de ITS (ITS support portal) para obtener más información.
Eventos deportivos
El otoño es el mejor momento para los deportes en nuestra universidad. La conferencia Big
Sky(The Big Sky Conference) anunció que los juegos de la conferencia de fútbol americano
se trasladarán a la primavera. Se darán a conocer más detalles sobre los deportes a
medida que se finalicen.
Hacer frente a tiempos estresantes
Estos son tiempos desafiantes y estresantes para muchos. Su estudiante tiene acceso a
excelentes servicios de salud mental a través del Centro de Asesoramiento y Pruebas
(Counseling & Testing Center). Además, a través de la Oficina del Decano de Estudiantes
(Dean of Students Office), contamos con administradores de casos de apoyo estudiantil
que hacen un seguimiento de los informes CARE recibidos, lo que nos permite
comunicarnos directamente con un estudiante de interés. Si está preocupado por su
estudiante y no está seguro de qué hacer, presente un informe de VandalCARE
(VandalCARE report).

Recursos del sitio web
Para obtener más información sobre lo que está haciendo la universidad en respuesta al
COVID-19, visite el sitio web de Coronavirus de la Universidad de Idaho (Coronavirus

website) y revise las preguntas frecuentes. Actualizamos este recurso con regularidad y
publicamos todas nuestras comunicaciones relacionadas con COVID-19 a estudiantes,
profesores y personal. Todas las preguntas sobre nuestra respuesta al COVID-19 deben
enviarse a covid19questions@uidaho.edu.
El personal y el profesorado han estado trabajando arduamente durante los últimos meses
para crear la oportunidad de que su estudiante tenga éxito este otoño. Pero también será
necesario el esfuerzo de su estudiante para que la universidad tenga éxito. Por favor
anímelos a hacer su parte y sepan que aunque su estudiante está dejando su hogar y su
familia, vendrán al campus como parte de una Familia Vandal más grande. Es nuestra
responsabilidad colectiva cuidarnos unos a otros y hacer nuestra parte para mitigar el
contagio del COVID-19.
Le sugiero que tome de su tiempo durante las próximas semanas para crear recuerdos
familiares duraderos con su estudiante antes de que comience el semestre de otoño.
Estas experiencias sostendrán a su estudiante hasta que regrese a casa en las
vacaciones del Día Acción de Gracias.
Espero ver a muchos de ustedes y sus estudiantes en el campus en unas pocas semanas.
Hasta entonces, lo mejor para ustedes y como siempre, ¡Vamos Vandals!
Blaine Eckles
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Decano de Estudiantes
deanofstudents@uidaho.edu
uidaho.edu/student-affairs/dean-of-students

