
 Mensaje de la Presidenta de Porterville College: 

 
Estimados estudiantes, 
  
Porterville College NO está implementando un cierre del campus.  Vamos a mover todas las 
clases regulares a formato en línea u otro formato alternativo a partir del lunes 30 de marzo. 
Las vacaciones de primavera se extenderán por una semana y las clases se reanudarán el 30 
de marzo. 
  
A partir de hoy, 17 de marzo de 2020, tenemos tres casos confirmados de coronavirus (COVID-
19) en el condado de Tulare. 
  
Sigue siendo importante tener en cuenta que según el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos del Condado de Tulare, el riesgo para los estudiantes, los profesores y el personal 
sigue siendo bajo. 
  
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal es nuestra máxima 
prioridad.  Nuestra misión es apoyar el éxito estudiantil y haremos todo lo que esté a nuestro 
alcance para minimizar el impacto de esta crisis en su educación. 
  
Porterville College está tomando las medidas apropiadas y continuará siguiendo la guía experta 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Tulare y el Distrito 
Universitario Comunitario del Condado de Kern. 
  
Con este fin, Porterville College, estará haciendo la transición para convertir todas las clases a 
métodos alternativos o en línea por el resto del semestre y a partir del lunes 30 de marzo 
2020. Esta transición utilizará varias plataformas en línea y otras plataformas 
alternativas.  Consulte con sus profesores a través de Canvas y de su correo electrónico del 
campus para ver qué cambios le aplicarán a usted.  
  
La siguiente tabla sirve para comunicar claramente el plan de transición de Porterville College 
en este momento: 
  



Fechas Importantes 
Lunes, 16 de marzo – viernes, 20 de marzo: Vacaciones de primavera 
Lunes, 23 de marzo - viernes, 27 de marzo:  Continúan las vacaciones de Spring Break 
Durante este tiempo, los profesores de Porterville College trabajarán sobre los preparativos finales 
para impartir clases a través de métodos alternativos (en línea, Canvas, etc.). También 
proporcionaremos orientación en línea para los estudiantes en esta transición (ver más abajo para 
los enlaces o links). 
Lunes, 30 de marzo – viernes 15 de mayo: Todas las clases se reunirán de forma remota en línea u 
otra modalidad. Sus profesores se pondrá en contacto con usted para mas detalles. 

  
 Lo que debes hacer ahora 

Ahora es el momento de considerar su propia preparación para participar en clases en línea. 
Algunos factores a tener en cuenta: 

Canvas: ¿Está familiarizado con Canvas (Learning Management System) o lo ha utilizado? Si no lo ha 
usado, o si ha pasado un tiempo desde que lo uso, ahora es el momento de familiarizarse más con 
esta herramienta.   Canvas es donde se producirá la mayoría de las instrucciones en línea.  Entra a 
Canvas desde un computador a través de InsidePC o descarga la aplicación Canvas en tu 
smartphone: 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instructure.candroid&hl=en 

A continuación, se muestran enlaces a la Guía de Canvas para estudiantes, el shell (formato) del 
curso De Canvas 101 que incluye vídeos de apoyo para estudiantes y el canal de aprendizaje de 
YouTube para Canvas por los estudiantes: 

• https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-
contents 

• https://mccd.instructure.com/courses/11079 
• https://www.youtube.com/results?search_query=canvas+student+tutorial+ 

• Tecnología disponible – Reconocemos que no todos los estudiantes tienen acceso a la 
tecnología necesaria (incluyendo computadoras y acceso a Internet de alta velocidad) 
para participar en clases en línea. Pedimos a los profesores y al personal que sean lo 
más flexibles posible durante estas circunstancias. Recuerda que, en la mayoría de los 
casos, puedes acceder a todas las herramientas necesarias para tomar clases online 
(incluyendo Canvas) en tu smartphone o dispositivo móvil.  Estamos examinando la 
viabilidad de proporcionar un acceso limitado a la LRC y a la Biblioteca, según las normas 
proporcionadas por los funcionarios de salud.  

• Los servicios de tutoria también estarán disponibles a través de Canvas y Zoom. 
  

https://losrios.edu/@%7Bcanvas%7D
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instructure.candroid&hl=en
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents
https://mccd.instructure.com/courses/11079
https://www.youtube.com/results?search_query=canvas+student+tutorial+


 Servicios disponibles: Los Servicios de Apoyo Estudiantil estarán disponibles en línea o al llamar a 
los siguientes números: 
  

Servicios de Apoyo 
Estudiantil 

30 de marzo – 15 de mayo 

Apoyo Académico 
(Tutoring) 

559-791-2227 

Admisiones y registros 559-791-2220 o pcar@portervillecollege.edu 

Calworks Remotamente a través de Cranium Café o por 
teléfono.  Llame al 559-791-2303 para programar una cita 

Consejería (General) Remotamente a través de Cranium Café o por 
teléfono.  Llame al 559-791-2329 para programar una cita 

DRC Remotamente a través de Cranium Café o por 
teléfono.  Llame al 559-791-2215 para programar una cita 

EOPS Remotamente a través de Cranium Café o por 
teléfono.  Llame al 559-791-2224 para programar una cita 

Ayuda financiera 559-791-2301 o pc_faid@portervillecollege.edu 
CARE Remotamente a través de Cranium Café o por 

teléfono.  Llame al 559-791-2224 para programar una cita 
Estudiantes internacionales 559-791-2220 
Nextup Remotamente a través de Cranium Café o por 

teléfono.  Llame al 559-791-2224 para programar una cita 
Servicios del Centro de 
Transferencia 

Remotamente a través de Cranium Café o por.  Llame al 
559-791-2329 para programar una cita 

Servicios de Salud 
Estudiantil 

559-791-2212 

Servicios de Bienestar 
Estudiantil 

Remotamente a través de Cranium Café o por 
teléfono.  Llame al 559-791-2329 para programar una cita 

Cuotas estudiantiles 559-791-2220 
Computer Commons 559-791-2256 
Centro de Recursos para 
Veteranos 

Remotamente a través de Cranium Café o por 
teléfono.  Llame al 559-791-2222 para programar una cita 

Pirate Food Pantry 559-791-2301 
Biblioteca 559-791-2318 
Centro de Aprendizaje 559-791-2227 

mailto:pcar@portervillecollege.edu
mailto:pc_faid@portervillecollege.edu


  
A menos que se indique lo contrario, este plan permanecerá en vigor hasta el final del semestre 
de primavera de 2020.  Gracias por su continua cooperación y paciencia mientras trabajamos 
en este evento sin precedentes.  Si tiene más preguntas, puede llamar al 559-791-2200. 
 
Gracias, 
 

 

Dr. Claudia Habib 
President  

 

 


