
 

 
 
 
30 de marzo de 2020 
 
 
 
A Toda la Comunidad Universitaria 
 
RE:  Boletín Informativo Coronavirus COVID-19 
 
En ICPR Junior College hemos estado trabajando incansablemente para continuar con nuestra 
actividad académica, manteniendo nuestro enfoque en la seguridad de nuestros estudiantes, facultad 
y personal administrativo.  El pasado jueves, 26 de marzo de 2020, la gobernadora informó que 
extenderá el Toque de Queda hasta el domingo, 12 de abril de 2020.  Por lo tanto, a partir de mañana 
31 de marzo de 2020 se activa nuestro Protocolo a Seguir Ante un Caso Identificado de Coronavirus 
COVID-19 (número 1) para continuar en una modalidad remota hasta el final del semestre.   
 
Durante el receso académico, se ofrecieron adiestramientos a la facultad y estudiantes sobre la 
Plataforma Institucional Moodle.  Para beneficio de todos, el adiestramiento estará disponible a través 
de nuestra página web www.icprjc.edu.  De esta manera podrán observarlo nuevamente y continuar 
aclarando dudas que surjan mientras lo utilizan. Familiarízate con la plataforma, es muy fácil de 
manejar y vamos a estar guiándote por todo el camino.  La facultad y el personal administrativo ha 
estado comunicándose con los estudiantes mediante teléfono, mensaje de texto, correo electrónico 
y redes sociales, entre otros. 
 
La Institución está preparada para que todos nuestros estudiantes puedan finalizar su término 
académico de enero 2020.  La facultad ofrecerá trabajos especiales para cubrir el material de las dos 
semanas de receso académico.  Si tienen problemas con el acceso a la tecnología, no se preocupen, 
vamos a darle la mano en el proceso y en coordinación con la facultad podrán realizar sus trabajos 
mediante los medios que tengan accesible.  Los estudiantes no serán penalizados por aquellas tareas 
que no puedan cumplir por dificultades tecnológicas. Nuestra facultad y empleados administrativos 
están dispuestos a ayudarle durante estos momentos que estamos viviendo de cambios dramáticos 
en nuestra vida.  Nuestro objetivo es que puedan terminar su grado académico y se conviertan en 
los profesionales que Puerto Rico necesita. 

 
Si necesitas apoyo técnico puedes enviar un correo electrónico dirigido a 
boletodeservicio@icprjc.edu describiendo su problema, incluyendo su nombre con sus dos apellidos, 
localidad y número de estudiante.  También puede comunicarse vía telefónica al (787) 225-6541 e 
indicarle su situación al Administrador de Sistemas o Técnico de Sistemas de Información que esté 
disponible.  Además, puede enviar un mensaje de texto incluyendo la misma información que se 
solicita para el correo electrónico. 
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El CENSO 2 se llevará a cabo del 7 al 13 de abril de 2020.  Como saben, ante nuestra nueva realidad 
tendremos que documentar su firma con la actividad académica que estén llevando a cabo.  Es 
importante que estés en continua comunicación con tu profesor para asegurar que estás recibiendo y 
enviando el material requerido para el curso. Por su parte, la matrícula para el próximo semestre se 
estará llevando a cabo del 14 al 20 de abril de 2020.  Más adelante se les informará el proceso para 
realizar la misma.  Finalmente, les informo que ya todas las localidades fueron desinfectadas en su 
totalidad.   
 
Nos mantendremos informándoles a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram, por 
WhatsApp y nuestra página de Internet, entre otros medios.  Si necesitan ayuda, para algún servicio 
administrativo o necesita hablar con la Consejera Profesional, puede llamar a los teléfonos de las 
localidades.  Nuestro personal está trabajando de manera remota.  En nuestra página WEB, hemos 
colocado un documento de preguntas y respuestas ante la situación del Coronavirus COVID-19 y el 
Directorio con los números de teléfono de apoyo técnico, las localidades y los empleados disponibles 
para ayudarle.  También está el video para acceder a nuestra plataforma Moodle.   
 
En estos momentos, necesitamos que ustedes se protejan junto a su familia.  Nosotros vamos a estar a 
su lado, como la familia que somos, apoyándoles para que sus sueños no se detengan.  Estoy segura 
de con la ayuda de Dios y nuestro cumplimiento de distanciamiento social vamos a salir de esta 
emergencia, más fuertes que nunca.  ¡Qué Dios les bendiga! 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Olga Rivera Velazco, DBA, CSE 
Presidente/CEO 


