PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL SEMESTRE DE OTOÑO

¿Las clases serán en línea o en persona?
Estaremos abiertos en el otoño y ofreceremos clases en persona y una experiencia en el campus.
Nuestra comunidad entera del campus – estudiantes, profesorado y personal – operará
conforme a la orientación de las autoridades de salud pública a nivel local, estatal y nacional que
estén en efecto y activas al momento del inicio de clases. Ajustaremos las operaciones y los
protocolos individuales de comportamiento según cambien las recomendaciones de salud
pública, siguiendo los consejos expertos del Equipo de Preparación para Pandemias de CSU y
guiados por nuestro compromiso fundamental con la salud y el bienestar de nuestros
estudiantes y nuestra comunidad. Estamos planeando nuestro otoño con varios escenarios que
nos permitirán ajustarnos a estas necesidades.
Por el momento, ni los oficiales de la universidad ni los expertos de salud pública pueden
predecir con certeza el panorama viral, en Colorado o a nivel nacional, para mediados de agosto,
cuando nuestro semestre está programado para iniciar.
Aunque estaremos en el campus para las clases de otoño, estamos planeando contingencias
estratégicas por si fuesen necesarias.

¿La colegiatura y las cuotas de otoño seguirán iguales?
La universidad no tendrá toda la información necesaria para determinar la colegiatura y cuotas
de matrícula hasta mediados del verano, y por consiguiente no fijaremos ni publicaremos las
cuotas antes de esas fechas. Reconocemos el reto que esto representa para los estudiantes y sus
familias y apreciamos su paciencia.
Los factores que influenciarán nuestra decisión incluyen:
• El monto de apoyo fiscal del presupuesto estatal según sea determinado por la legislatura de
Colorado;
• Los recursos que recibirá la universidad de los paquetes de estímulo federal;
• La orientación de salud pública y la influencia del COVID-19 en nuestras operaciones y el
presupuesto de la universidad derivado de otras fuentes de ingresos.

¿Estarán abiertas las residencias de la Universidad?
Actualmente estamos planeando abrir las residencias universitarias. Nuestros edificios de
apartamentos permanecen abiertos durante todo el año. Si nuestro estatus en persona sigue

escalado, operaremos dentro de esas restricciones para proveer vivienda conforme a los
protocolos de la universidad y de salud pública.
No rehusaremos vivienda a estudiantes que están enfrentando falta de vivienda y necesitan un
lugar donde vivir. Nuestras tarifas estándar de vivienda y alimentos aplicarán.

¿Los eventos del otoño (“homecoming”, eventos deportivos,
conferencias, presentaciones del Centro Universitario para las Artes, etc.)
tendrán lugar según típicamente programados?
Empezaremos a hacer determinaciones sobre los eventos del otoño a fines del verano, cuando
podamos predecir de mejor manera las tendencias del COVID-19 y contemos con la orientación
actualizada de las autoridades de salud pública.
RECURSOS ADICIONALES:
Aprenda más:
Para preguntas:
“Una Universidad con igualdad de acceso e igualdad de oportunidad”

