Metro Technology Centers

INSTRUCCIÓN DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
PREGUNTAS FRECUENTES PARA Estudiantes de Tiempo Completo
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La misión de Metro Technology Centers es preparar a los estudiantes para la vida. COVID-19
nos ha desafiado a todos, pero Metro Tech comenzó el aprendizaje a distancia el 6 de abril.
Debido al cierre de los edificios escolares para el resto del año, estamos aquí para ayudarle
durante este difícil momento. Este documento aborda las preguntas más frecuentes. A medida
que las condiciones de la pandemia sigan cambiando, actualizaremos esta lista en
consecuencia.
Estudiantes actuales:
●

¿Cuándo comienza la clase el 6 de abril?

Estudiantes secundarios:
A partir del 6 de abril, la instrucción se impartirá a través de la educación a distancia
hasta el final del año escolar. Algunos programas tienen organismos de acreditación,
junta estatal, requisitos de licencia, etc. que requieren reglas adicionales que debemos
seguir. También debemos seguir todos los requisitos nacionales, estatales y locales, así
como las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) relativas a la pandemia COVID-19. Por favor, siga las expectativas de sus
instructores, ya que comunican específicamente los detalles relacionados con su
programa. Grados y la asistencia se tomarán durante este tiempo.
Estudiantes adultos:
A partir del 6 de abril, la instrucción para la mayoría de los programas se impartirá a
través de la educación a distancia hasta el final del año escolar. Si va a completar el
programa, su profesor procesará su finalización en este momento. Los programas
tienen organizaciones de acreditación, juntas estatales, requisitos de licencia, etc. que
requieren reglas adicionales que debemos seguir para los estudiantes postsecundarios.
También debemos seguir todos los requisitos nacionales, estatales y locales, así como
las directrices de los CDC relativas a la pandemia COVID-19. Por favor, siga sus
expectativas de instructores en lo que se refiere a su programa. Si tiene preguntas,

comuníquese con su instructor o con su lider del sitio. Su información está en la parte
inferior de este documento.
Los estudiantes del programa Aviation Maintenance Technician estarán en un Licencia
de Ausencia (LOA: Leave of Absence) hasta Septiembre y la nueva clase general
comenzará en ese momento también.
Algunos programas de Salud y estudiantes de Cosmetología será necesario poner a los
estudiantes en un Licencia de Ausencia (LOA) si la experiencia clínica y práctica es todo
lo que queda por completar.
●

¿Recoger y dejar los artículos personales del distrito?

Nuestro campus está actualmente cerrado. A medida que la situación de COVID-19
continúa desarrollándose en Oklahoma, estamos trabajando diligentemente para
asegurar que mantenemos a nuestros estudiantes, empleados, personal, partes
interesadas y sus familias seguros. Seguimos al día con los nuevos informes de los
expertos estatales/nacionales en salud. La seguridad es nuestra principal preocupación.
Por favor, monitoree la información en nuestro sitio web del distrito y las redes sociales.

●

¿Cómo se entregará mi clase?

Nuestros programas se proporcionan por teléfono, videollamada de conferencia,
currículo en línea y video-chat. Los maestros estarán en comunicación sobre cómo se
ve para su programa y estarán tomando asistencia cada día.
●

¿Debo comunicarme con mi maestro?

Usted es bienvenido a enviar un correo electrónico a su maestro. Si no ha sido
contactado por favor comuníquese con su maestro o líder del sitio, ya que es posible
que no tengamos su información de contacto actual en CTSIS ( sistema de datos de
estudiantes) en este momento.

¿Cómo se verá afectada mis grados si no tengo servicio de Internet o
una computadora?

●

Su maestro trabajará con usted de forma individual para que no afecte negativamente
sus grados.

¿Qué pasa con la ayuda financiera (FA:Financial Aid)…...se verá
afectado?
●

La oficina de Ayuda Financiera ha estado en contacto por correo electrónico a todos los
estudiantes actualmente inscritos. Si no ha recibido información, póngase en contacto
con ellos en financial.aid.group@metrotech.edu o 595-4457. El Departamento de
Educación de los Estados Unidos (U.S. Department of Education) está proporcionando

nuevas directrices para los estudiantes que reciben Ayuda Financiera Federa (Federal
Financial Aid)l diariamente. Continuamos evaluando esta nueva flexibilidad y
comunicaremos activamente los detalles con los estudiantes afectados por estos
cambios.

● ¿Qué pasa con mi certificación de Educación Técnica Profesional
(CTE: Career Technology Education), ya que está endosada por la
industria? ¿Cómo recuperaremos el tiempo perdido?
Si ha completado el programa y no ha completado su certificación, se le contactará en
una fecha posterior y se le dará la oportunidad de tomar su examen.
Se desarrollará un plan para programas con estrictos requisitos de licencia, incluyendo
demostraciones de habilidades o clínicas, para dar a los estudiantes adultos la
oportunidad de hacer las pruebas.

¿Hay alguna opción de tomar una licencia de ausencia (LOA) en lugar de
aprendizaje a distancia?
Algunos programas serán requeridos para poner a los estudiantes en licencia de
ausencia (LOA) debido a los requisitos de acreditación. Recibirá comunicación de su
lider del sitio y maestro del programa. Los estudiantes adultos con ayuda financiera (FA)
pueden optar por tomar una licencia de ausencia (LOA) en lugar de aprendizaje a
distancia. El departamento de Ayuda Financiera se comunicará con cada estudiante.

●

¿Cuándo terminará el aprendizaje a distancia?

Los estudiantes de secundaria terminarán cuando termine su escuela secundaria en
casa o el 15 de Mayo.
Los estudiantes de postsecundaria en programas con estudiantes de secundaria
terminarán el 15 de Mayo. Todos los demás variarán de un programa a otro, consulte
con su instructor/profesor.

●

¿Cuándo comenzarán los programas en clase?

Los programas se reiniciará cuando los CDC y el Gobernador levanten el refugio en su
lugar y consideren seguro que los estudiantes, profesores y administradores regresen a
los edificios de la escuela o al siguiente comienzo del calendario.

¿Puedo asistir a la escuela y reunirme con mi maestro para la parte de
laboratorio del programa?

●

No, la última guía de ODCTE (Oklahoma Department of Career And Technology
Education) indica que no se producirá ninguna instrucción en persona.

¿Se cancelaron los eventos de CTSO (CTSO: Career and Technical
Student Organizations)?
●

Sí, todas las actividades de la CTSO han sido canceladas.
●

¿Se cancelará la graduación?

Sí. Para garantizar que nuestros estudiantes, sus familias y nuestros empleados
permanezcan a salvo, cancelamos la graduación de este año. La Oficina de Servicios
de Transición está trabajando con los representantes del sitio para asegurarse de que
recibe un reembolso completo si ha realizado el pago de su gorra y vestido (cap and
gown) de graduación. Espere escuchar de la Oficina de Servicios de Transición con
respecto a su reembolso.
●

¿He completado el programa pero necesito ayuda para encontrar un trabajo o
aplicar a la universidad?

Nuestro departamento de Servicios de Transición está aquí para ayudarle. Por favor
envíe un correo electrónico HireMTgrads@metrotech.edu o llámenos 405-595-4804.
●

¿Cómo puedo mantenerme informado sobre esta situación?

Mientras los edificios están cerrados, por favor manténgase al día consultando con
frecuencia el sitio web de Metro Technology Centers. También recibirá mensajes de
texto y correos electrónicos de RAVE de Metro Tech con información actualizada. Por
favor, monitoree nuestras plataformas de redes sociales, sitio web y mensajes durante
este tiempo.
Aviation Career Center-Tim Fannin tim.fannin@metrotech.edu 595-5500
South Bryant Campus-David Martin david.martin@metrotech.edu 595-2201
Health Careers Center-Shawna Blackburn shawna.blackburn@metrotech.edu 595-4623
Information Technology Centers-Zac Gleason zac.gleason@metrotech.edu 595-4301
STEM Career Academy-Brian Leaver brian.leaver@metrotech.edu 595-4300
Evening Programs-Michael Branch michael.branch@metrotech.edu 595-5502
Chief Officer, Instructional Sites sara.collins@metrotech.edu 595-4411

Preguntas frecuentes sobre ayuda financiera (Financial Aid)
● ¿Cuándo puedo esperar mi pago?

Los calendarios del programa se revisarán para agregar los días para el momento en
que la escuela fue cerrada. Una vez revisado el calendario, los períodos de pago se
ajustarán si es necesario. Una vez que llegue el momento del pago, ayuda financiera
revisará la asistencia, las calificaciones y el trabajo del curso completado. Una vez
cumplidos los tres requisitos, se programará el desembolso. Por favor, tenga en cuenta
que es posible que no sepamos necesariamente cuándo se imprimirá y enviará el
cheque debido a COVID-19 (ejemplo: actualmente estamos en el refugio en casa hasta
el 30 de abril). Eso significa que nadie está permitido en el campus en ninguno de los
edificios.

● ¿Y los estudiantes del VA?
Ayuda Financiera todavía está esperando más guía y se actualizará cuando tengamos
más información.

● ¿Cómo podemos contactar al departamento de Ayuda Financiera para
preguntas?
Los empleados de Ayuda Financiera tienen sus teléfonos de oficina enviados a sus
teléfonos personales. Los empleados están disponibles por correo electrónico y también
tendrán reuniones de zoom periódicamente. Los estudiantes recibirán un correo
electrónico con una invitación y la información de inicio de sesión. Los estudiantes
también pueden solicitar una reunión de zoom con un empleado de Ayuda Financiera si
es necesario.

