
¿Los campus de St. Augustine son seguros para los estudiantes, el cuerpo académico 
y el personal? 

 

Sí. La universidad está en comunicación permanente con las autoridades locales 

y estatales y continúa siguiendo la orientación suministrada por los Centros para 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC), así como la ciudad de Chicago y el 

estado de Illinois. Actualmente no contamos con información que indique que 

tengamos o hayamos tenido un caso de COVID-19 en ninguno de nuestros 

campus. Sin embargo, movidos por una gran precaución y en un esfuerzo por 

promover el distanciamiento social, hemos cerrado nuestros campus mientras 

examinamos métodos de instrucción alternativos. 
 

¿Hay algún caso de COVID-19 en algún campus de St. Augustine? 
 

No tenemos ningún caso confirmado de COVID-19. Los funcionarios y 

profesionales sanitarios de la universidad están monitoreando atentamente los 

desarrollos relacionados con el COVID-19 y seguiremos actualizando a nuestra 

comunidad si la situación cambia. 
 

¿La universidad tiene un plan para responder al brote de COVID-19? 
 

Sí. En el caso improbable de un brote en alguno de los campus, el Comité de 

Contingencia del Colegio (CCC) cuenta con un plan pandémico detallado, que se ha 

revisado y actualizado para el COVID-19. Siguiendo este plan, la universidad ha 

tomado, entre otras, las siguientes medidas: 
 

1) Suspender las clases en persona en toda la universidad hasta el 27 de marzo. 

2) Trasladar el Receso de Primavera de la semana del 6 al 10 de abril a la 
semana del 20 al 24 de marzo. 

3) Cancelar o posponer todos los eventos no esenciales dentro de los 

campus con una asistencia prevista de 10 o más personas. 
 

¿Cuándo se reanudarán las clases? 
 

El plan actual es reanudar las clases el 29 de marzo usando suministro en 
línea y aprendizaje remoto. 

 

¿Qué sucede si no tengo una computadora/Internet en casa? 
 

St. Augustine entiende que tu método de aprendizaje preferido sea en persona. Al 

mismo tiempo, queremos ser extremadamente precavidos y estamos buscando 



maneras de reducir las posibles exposiciones.  Estamos implementando varias 

herramientas para garantizar que tu experiencia educativa cubra tus necesidades. 

1) Serás contactado por un Asesor Académico para determinar si 

puedes completar los trabajos del curso de manera remota. 

2) Seguirás teniendo acceso a las computadoras de las bibliotecas de los 

campus en caso de que las necesites para completar clases. 

 
3) Estamos trabajando para introducir experiencias en aulas en persona 

limitadas que mantengan los protocolos de distanciamiento social. 

Si la biblioteca está abierta, ¿eso significa que SAC está abierto al público? 
 

No. En este momento estamos permitiendo un acceso limitado a estudiantes y 

cuerpo académico, únicamente con una excepción: estaremos alojando la votación 

primaria tanto en el campus Argyle como en el Armitage el martes 17 de marzo. 

Esto se realizará por separado de nuestras operaciones normales de los campus 

con protocolos de seguridad completos. 
 

¿Cuáles son sus horarios de funcionamiento actuales? 
 

Actualmente abrimos de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. en nuestro 

Campus Principal y en todos nuestros sitios. 



 


