Estimados estudiantes universitarios:
¿Pueden creer que ya estamos en marzo? A pesar de los retos a los que nos hemos enfrentado
este último año, el tiempo ha volado. Espero que este semestre esté yendo bien para todos
mientras se preparan para sus ensayos y exámenes. Yo he estado muy ocupado mitigando los
riesgos asociados con la COVID-19, continuando con la creación de nuestro marco antirracista,
así como nuevas estructuras de desarrollo de relaciones en toda la región. Uno de mis objetivos
como superintendente/presidente interino ha sido trabajar con el personal y el profesorado
para crear oportunidades para los miembros de la comunidad que les permitan participar más
con nuestro centro educativo de forma que podamos asegurarnos de escuchar a sus
necesidades y hallar nuevas oportunidades para ustedes. Un ejemplo de este tipo de
oportunidades es nuestra asociación con SDSU.
Me imagino que todos están al tanto del desarrollo de la COVID-19, siendo que los datos y las
regulaciones sanitarias están cambiando constantemente. Es posible que ya sepan que los
datos muestran mejorías cada semana. Aunque San Diego aún se encuentra en el «nivel
morado», nos estamos acercando al menos restrictivo «nivel rojo». La distribución de la vacuna
mejora cada semana (aunque aún falta mucho por hacer en este ámbito). Recientemente, se
incluyó a los educadores en el grupo de personas que pueden vacunarse. Yo pude recibir mi
primera dosis de la vacuna la semana pasada. ¡Fue muy emocionante! Sin embargo, el Centro
de Control de Enfermedades acaba de recordarnos que no debemos bajar la guardia, debemos
utilizar cubrebocas y mantener la sana distancia. Hay una variante de la COVID-19 aquí en
California que es muy contagiosa. A pesar de los avances significativos, necesitamos ser
cuidadosos. Al final de esta carta, incluyo varios enlaces a recursos para ustedes. Los
mantendré informados sobre los videos educativos sobre vacunas que estamos preparando
para todos. ¡Manténganse al tanto!
También me imagino que se preguntarán cómo será el programa de clases de otoño. Estamos
activamente preparando un plan para entonces. Lo estamos planeando con la esperanza de que
el condado de San Diego se encuentre en el «nivel naranja» para el principio del semestre de
otoño. Esto nos permitirá ofrecer más clases presenciales al mismo tiempo que respetamos
todos los protocolos de salud y seguridad. Nuestro enfoque principal son las clases que ustedes
necesitan para completar sus títulos y certificados (especialmente si estos cursos no se
ofrecieron durante el año académico 2020-21). Si San Diego no se encuentra en el nivel naranja
para el principio del semestre, es posible que no podamos ofrecer tantas clases presenciales
como queremos. Manténganse a salvo y saludables para que podamos continuar por el buen
camino.

Seguimos trabajando en desarrollar un marco de antirracismo para nuestro centro de estudios.
Pueden aprender más acerca de este trabajo aquí. Gracias al liderazgo de la asociación de
personal y profesorado afroamericanos de Palomar, el gobierno estudiantil, y el departamento
de liderazgo y vida estudiantil, tuvimos un exitoso mes de celebraciones del mes de la Historia
Negra. Estamos llevando a cabo una variedad de excelentes proyectos en el campus que
incluyen la revisión y mejora de los procedimientos administrativos, la creación de
reconocimiento de tierras de la comunidad nativa o indígena, eventos de compromiso civil,
evaluación del profesorado con respecto de su enseñanza, y nuevos procedimientos para
nuestro departamento de Recursos Humanos para ayudarnos a atraer y apoyar a un personal y
profesorado diverso.
Espero que además de sus clases, trabajo y responsabilidades familiares, estén hallando tiempo
para relajarse y divertirse. Hablando de cosas divertidas, un equipo interdisciplinario está
finalizando un plan para una celebración de graduación «drive-thru» que se llevará a cabo el 28
de mayo. Realmente está quedando bien y será un gran evento de reconocimiento para los
graduados.
Creo que el mes pasado mencioné que he estado pasando mucho tiempo en mi jardín. Este
año, mi esposa y yo plantamos muchas semillas y ahora estamos trasplantando, esperando
poner las plantas en los canteros de nuestro jardín. Plantamos más de las que necesitamos y
próximamente regalaremos a nuestros vecinos aquellas que nos sobren. ¡Les aviso cómo
continúa todo! Además, he seguido con mi pasatiempo de grabación de música. Me emociona
que pronto podré juntarme con amigos para poder grabar con ellos. Ya les contaré qué resulta
de esto también.
Espero que todos estén bien. Tengo muchas ganas de verlos en el campus pronto. Espero que
los siguientes recursos les sean de utilidad. ¡Cuídense!
Un saludo,
Jack S. Kahn
Dr. Jack Kahn
Superintendente/Presidente interino
Aquí hay algunos recursos útiles:
Busca clases disponibles de 4 semanas y 8 semanas para la Primavera
Guía rápida de recursos estudiantiles
Financiamiento de emergencia
Ayuda financiera y becas
Graduación 2021

