¡Hola, estudiantes!
No puedo creer que ya estamos en junio. Celebré mi cumpleaños este mes, así que me gustaría saludar especialmente a
todos los Géminis que me leen. Felicitaciones por finalizar el semestre de primavera. Me imagino que deben sentirse
aliviados en este momento, y espero que estén muy orgullosos de sus logros. La universidad es, sin dudas, un desafío en sí,
pero este año fue especialmente difícil. Por eso, deben estar orgullosos de lo que hicieron y de lo que harán en el futuro.
Durante el fin de semana del feriado por Memorial Day, pude visitar a mis padres, a mi hermano, a mi cuñada, a mi sobrina
y a mi sobrino por primera vez desde el inicio de la pandemia. Fue maravilloso verlos, pasé el tiempo con ellos conversando
y poniéndonos al día. Pedimos comida de uno de mis lugares italianos favoritos (donde hacen unos calzones excelentes) y la
pasamos muy bien juntos. A medida que la situación mejora, espero que ustedes también puedan reconectar con amigos y
familiares. Esa clase de reuniones son un componente esencial para que podamos avanzar.
No sé cuántos de ustedes pudieron acompañarnos en la celebración de graduación «drive-thru» 2021 que se hizo
recientemente, pero fue increíble. Ver las caras de nuestros graduados y de sus familias me colmó de alegría. Espero con
ansias verlos nuevamente el año siguiente.
Pensando a futuro, debo informarles que la inscripción de verano y otoño ya está abierta. Ampliamos nuestro calendario de
cursos en persona para el semestre de otoño. Pueden encontrar clases abiertas en este enlace. La posibilidad de inscribirse
tanto en el curso de verano como en el de otoño es muy práctica, ya que les permite configurar el calendario con una sola
sesión en el sitio MyPalomar. Si necesitan ideas o asesoramiento para los próximos pasos, pueden comunicarse con un
asesor aquí. Asimismo, no duden en comunicarse con nuestro equipo de ayuda financiera para encontrar formas de
financiar su educación. Por último, no olviden nuestro Servicio de asistencia virtual.
De cara al verano y al otoño, sepan que nos centramos continuamente en mantener la seguridad del campus. Al igual que
nuestros colegas de los sistemas de CSU y UC, y otros colegios comunitarios de nuestra región, pedimos a nuestro Consejo
Directivo que apoye el requisito de las vacunas contra la COVID-19 para los estudiantes y empleados, una vez que una de
las vacunas obtenga la plena aprobación de la FDA. La universidad está trabajando en un plan de vacunación que brindará
orientación a los alumnos y empleados. El plan se centrará en instrucción en persona y en actividades en el campus, y
considerará las excepciones religiosas y sanitarias. Tendremos acceso a vacunación y pruebas gratuitas en el campus para
ayudar a todos los que participen. Mantendremos el sitio web sobre la COVID-19 actualizado con el plan, así que los
invitamos a que visiten el sitio web sobre la COVID-19 con frecuencia. Por supuesto, si lo prefieren, pueden seguir tomando
los cursos en línea.
Dirigir la universidad me mantiene muy ocupado, pero todavía he tenido algo de tiempo para los pasatiempos. Nuestro
jardín, del que ya he hablado en comunicaciones anteriores, va bien, aunque todavía no hemos tenido suficiente sol para
fomentar el crecimiento de mis chiles picantes. Recientemente, mi esposa consiguió algunos pepinos y está probando
encurtirlos, así que el mes que viene también les contaré qué tal quedaron. Mi pasatiempo de grabar música también está
en marcha. Acabo de pedir un montón de micrófonos para una batería y tengo un plan interesante para el verano. Más
adelante les contaré.
Espero que estén bien y que tengan un excelente mes de junio.
¡Cuídense!
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Dr. Jack Kahn
Superintendente/Presidente interino

