
La Universidad de Grand Canyon está trabajando diligentemente para asegurar que nuestros estudiantes, 

no sólo tengan un ambiente seguro este otoño, pero también estamos tomando todo los medios necesarios 

para asegurar que nuestros estudiantes también tengan una experiencia académica, espiritual y social 

dentro del campo. 

Y por eso, hemos decidido hacer cambios este semestre debido a los recientes casos y hospitalizaciones por 

el coronavirus en Arizona. Las modificaciones delineadas abajo reflejan aportaciones de estudiantes, 

padres, profesores, empleados y graduados de la Universidad para crear la mejor experiencia posible bajo 

las guías de salud pública de Arizona. 

Esto incluye fechas para el comienzo/final del semestre, costos reducidos de residencia, más fondos de 

CARES Act (La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus) para los estudiantes, áreas 

adicionales para reuniónes/comedores, más actividades al aire libre y servicios de apoyo académico 

estudiantil alrededor del campo. 

Calendario del semestre 

En lugar de empezar las clases en persona el 24 de Agosto y cambiar a una modalidad en línea después del 

Día de Acción de Gracias tal y como se planeó originalmente, la Universidad ha decidido lo siguiente. 

◼ 8 de Septiembre, primer día de clases: las clases ahora comenzarán para los estudiantes el 8 de 

Septiembre en línea, desde sus hogares, durante las primeras tres semanas del semestre. 

◼ Fechas de mudanza: La mudanza dentro del campo se llevará a cabo la semana de Septiembre 21 

◼ Las clases en persona comienzan el 28 de Septiembre: Los estudiantes regresan a clases en 

persona y continuarán con el mismo modelo de instrucción en persona con distanciamiento física al 

partir del 28 de Septiembre y el resto del semestre. 

◼ 18 de Diciembre, Ultimo Dia: las clases se llevarán a cabo de Lunes a Miércoles durante la semana 

del Día de Acción de Gracias, y después el semestre continuará con la mezcla de instrucción en 

persona hasta el 18 de Diciembre (una semana después de la fecha original).  

Las excepciones de este calendario académico modificado serán los estudiantes en programas como 

enfermería y entrenamiento atlético que tienen sus emplazamientos clínicos ya calendarizados. Los 

estudiantes que están en estos programas recibirán información adicional de parte del rector del colegio 

debido a que su día de comienzo podría adelantarse. 

Los estudiantes tendrán la opción de tomar clases 100% en línea durante el primer semestre o incluso 

durante todo el año académico 2020-21 dependiendo de sus circunstancias. 

GCU estaba contemplado estos cambios al calendario académico para el año 2021-22 (muchas 

universidades esperan a comenzar el semestre después del Día del Trabajo). Pero, fue implementado este 

año por la pandemia del coronavirus, y logramos lo siguiente:  

1) Primero que nada, le da a Arizona la oportunidad de progresar en la reducción de los casos de 

COVID-19 bajo las nuevas iniciativas puestas en efecto por el Gobernador Ducey para combatir los 

recientes brotes. Cuando GCU anunció inicialmente sus planes para el otoño hace 

aproximadamente un mes, Arizona estaba aún considerada dentro de los estados más seguros en 

relación al coronavirus. Hoy en día, el número de casos de coronavirus en Arizona está entre los 

más altos, especialmente entre la gente más joven.  Esto ha resultado en más hospitalizaciones y 

tiempos de espera más largos para recibir los resultados de las pruebas, lo que causa 

complicaciones para la detección, rastreo de contacto y detención de la diseminación del virus. 



2) Comenzar la enseñanza en persona el 28 de Septiembre dejaría atrás lo peor del calor de Arizona. 

De acuerdo con Los Datos Climaticos de Estados Unidos, el promedio de la temperatura alta en 

Phoenix el 31 de Agosto es de 104 grados, y sube frecuentemente cerca de los 110. Para el 28 de 

septiembre, ese promedio baja a 96 grados. Y sólo un par de semanas más tarde, para el 14 de 

octubre es de 89 grados (con bajas entre medio de los 60). Los meses de otoño e invierno en 

Arizona son perfectos para estar afuera, donde la investigación muestra que el riesgo de infección 

se reduce drásticamente. Esto permite condiciones ideales para comer afuera, actividades 

intramurales que pueden llevarse a cabo afuera y eventos espirituales/sociales que pueden 

incorporar instalaciones exteriores. Además, la Universidad está explorando el potencial de ofrecer 

algunas clases afuera bajo carpas. 

 

Al demorar el año escolar, nos permite crear una mejor experiencia en el campo para los 

estudiantes a través del mes de Diciembre cuando las condiciones climatológicas son ideales. 

Sabemos, gracias al panel de discusiones de nuestros estudiantes y padres, qué tan importante es 

el aspecto social de nuestros alumnos y también que esta modificación nos permitirá que sea más 

posible para nosotros vivir de acuerdo a esas expectativas. 

 

3) Comenzar el semestre en línea, ayudará a los estudiantes a iniciar de forma positiva, con sus 

estudios  académicamente durante esas tres semanas antes de empezar en el campo. Los nuevos 

estudiantes de GCU también incrementarán su confianza en el sistema de manejo de aprendizaje 

LoudCloud, que les ayudará con una mezcla de actividades de enseñanza que continuarán hasta el 

final del semestre. Terminar el semestre con instrucción en persona también será beneficioso para 

los estudiantes por que les ayudara a preparase para los exámenes finales y que están por terminar 

sus proyectos multifacéticos. 

 

4) Al demorar las clases en persona también ofrece más tiempo para nuestros estudiantes 

internacionales, que tienen dificultades para obtener una visa antes del comienzo del año escolar y 

todavía tener que pasar por un período de cuarentena de 14 días. 

Comenzar el semestre (las primeras 3 semanas en línea) NO significa que nuestros estudiantes tomaran sus 

clases en línea todo el semestre. Se están haciendo todos los esfuerzos para regresar a las clases en 

persona el 28 de Septiembre, cuando se espera que las condiciones sean más favorables. Cambiar por 

completo a una modalidad en línea es desde luego una consideración si en cualquier momento el COVID-19 

da un giro catastrófico para peor, pero anticipamos que ocurrirá lo opuesto conforme Arizona encuentra 

mejores formas de manejar el coronavirus y los procedimientos de pruebas son más eficientes. 

Los estudiantes-atletas regresan al campo el próximo mes para comenzar sus entrenamientos para la 

temporada deportiva. Y la mayoría de los líderes estudiantiles comenzarán a llegar el 4 de Septiembre para 

llevar a cabo más planeación relacionada con el calendario social antes de que toda la población del campo 

llegue para iniciar las clases el 28 de Septiembre.  Los líderes estudiantiles recibirán más información acerca 

de las fechas de llegada de parte del personal que supervisa sus programas. 

Fin de Semana de Mudanza al Campo y Bienvenida 

El proceso de mudanza al campo se llevará a cabo durante la semana del 21 de Septiembre. Los estudiantes 

recibirán un correo electrónico antes del 5 de Agosto con instrucciones sobre cómo seleccionar o cambiar 

su cita de Mudanza de acuerdo con su calendario.  No se requiere ninguna acción en este momento. 



Diversas actividades tipo Semana de Bienvenida están planeadas para el Viernes 25 de Septiembre y el 

Sábado 26 de Septiembre, para dar la bienvenida de regreso a los estudiantes al campo. 

Las sesiones de orientación virtual de nuevos estudiantes originalmente planeadas para comenzar el 3 de 

Agosto, ahora se efectuarán el 17 de Agosto. Una Sesión de Bienvenida también se llevará a cabo al final de 

la Semana de Mudanza. 

Servicios de Capilla 

El primer Servicio de Capilla en persona se llevará a cabo el Lunes 28 de Septiembre.  Para estar en 

conformidad con todas las guías de salud y seguridad, el Servicio de Capilla se dispersará entre la Arena 

GCU, el Gimnasio Antelope, el Centro de Actividades Canyon (CAC) y la Iglesia. Habrá presentaciones de 

bandas en vivo en la Arena, CAC y el mensaje de la Capilla será compartido en todas las ubicaciones. 

Aquellos que no se sienten cómodos asistiendo en persona pueden elegir una transmisión en línea en vivo 

en el canal de YouTube de GCU.  Los Servicios de capilla futuros también podrían incorporar ubicaciones en 

exteriores. 

Costos residenciales reducidos 

Los estudiantes que viven en el campus verán sus costos residenciales semestrales proporcionalmente 

reducidos por las modificaciones a las fechas de mudanza. Las cantidades de las becas permanecerán igual 

excepto para aquellos que están atados a una residencia en el campo. Estos cálculos también reflejarán 

cantidades proporcionales. 

Los estudiantes también podrán reducir su plan de alimentación ya que estarán en el campo durante un 

período más corto. 

 

Fondos de CARES Act (La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus) para los 

estudiantes 

GCU espera poder ofrecer a cada estudiante elegible tradicional del campo para el semestre de otoño $500 

aproximadamente en fondos de estímulo de CARES Act una vez que el semestre comience. 

A GCU se le asignaron $22.3 millones en fondos de CARES Act como parte de un paquete de estímulo 

económico aprobado por el Congreso en Marzo del 2020 en respuesta a la pandemia del COVID-19. GCU ha 

distribuido la porción estudiantil, que representa el 50% de la asignación de $22.3 millones a aquellos 

estudiantes que eran elegibles de acuerdo con las estipulaciones delineadas por el Departamento de 

Educación para reembolsar a los estudiantes por problemas financieros que fueron afectados debido al 

COVID-19.  Se le permite a la Universidad usar el 50% restante (en nuestro caso, $11.175 millones) en 

pérdidas relacionadas con el COVID-19, pero la Universidad usará la porción institucional de los fondos de 

CARES Act que ha sido asignada para el beneficio de los estudiantes también. Esto incluye el subsidio 

directo de aproximadamente $500, como se mencionó anteriormente, para todos los estudiantes elegibles 

tradicionales del campo para el semestre del otoño para ayudarles a absorber los costos incurridos 

relacionados con el cambio del calendario del semestre de otoño. Se proporcionará más información sobre 

esto en las siguientes semanas. 

Actividades  

La vida en el campo puede ser más agradable con el clima más fresco de Arizona durante los meses de 

Octubre/Noviembre/Diciembre, cuando los estudiantes pueden reunirse con mayor seguridad en nuestras 



diversas ubicaciones afuera para eventos, actividades de clubs y deportes. Los Servicios de Capilla pueden 

llevarse a cabo afuera, donde podemos adorar, cantar y levantar nuestras voces juntos de forma más 

segura. Los estudiantes pueden comer juntos afuera en lugar de llevarse la comida a sus dormitorios 

(estamos en proceso de añadir más áreas con sombra y asientos afuera para acomodar estos cambios. El 

uso de tapabocas, si aún es requerido por salud y los oficiales de la ciudad en Octubre en ciertos lugares, es 

más cómodo en condiciones más frescas. 

Debido a que GCU es una universidad privada, podemos ofrecer una mejor experiencia que en la mayoría 

de las universidades del país. Estas modificaciones al calendario académico nos permiten seguir creciendo 

de forma que todos puedan permanecer más saludables y felices. 

Apoyo estudiantil 

Para los estudiantes nuevos que no han tomado clases en línea previamente y que no están aún 

familiarizados con el sistema de manejo de enseñanza en línea de GCU, LoudCloud, La Oficina de Recursos 

al Estudiante (Student Success) te tiene cubierto. 

Todo estudiante nuevo, tiene que registrarse y atender uno de los seminarios en línea “Camino a Clase” 

dirigidos por estudiantes, que les ayudaran a navegar el sistema que la Universidad usa conocida como 

LoudCloud. Con este sistema, los estudiantes aprenderán cómo tener acceso a sus clases, entregar sus 

tareas, subir sus respuestas y como contestar las Preguntas de Discusión.  También, van a poder explorar 

diferentes áreas de LoudCloud de modo que se sientan cómodos usando el sistema antes de comenzar sus 

clases el 8 de Septiembre. Los estudiantes podrán hacer preguntas en tiempo real durante los seminarios y 

van a poder crear conexiones y tener apoyo enseguida. 

También ofreceremos un extenso alcance a los estudiantes durante sus primeras semanas del semestre 

para asegurarnos que tienen apoyo y saben cómo tener acceso a los recursos. El equipo Student Success 

hizo esto la primavera pasada cuando las clases de GCU se convirtieron en clases en línea después de la 

vacación de primavera, haciendo sentir a los estudiantes más cómodos durante la transición. 

Los extensos centros de apoyo académico de GCU estarán disponibles el Primer Día de clases (8 de 

Septiembre), incluyendo los Centros de Excelencia Académica y de Carrera, el Centro de Matemáticas, El 

Centro de Escritura, el Centro de Aprendizaje del Idioma Inglés, el Centro de Ciencia, el Centro de Teología y 

la Biblioteca. Las áreas de apoyo ofrecerán apoyo virtual académico y de carrera, con cita, a través de 

Conexiones de Carrera. Si se requieren citas en persona, se incorporará equipo personal de protección, 

distanciamiento físico, guías de desinfección y límites de capacidad. 

El profesorado también ofrece horas de oficina virtuales para ayudar a los estudiantes y debe de ser el 

punto de comienzo para cualquier pregunta académica/colegial/de carrera. 

Los eventos colegiales de inicio serán llevados a cabo durante la tercera semana del semestre para ayudar a 

los estudiantes a conectarse con sus colegios y entender mejor los clubs académicos, actividades y 

participación. 

Fin de Semana en Familia 

Este evento, tradicionalmente es en Octubre, será cambiado para el semestre de primavera. 

Semana del Día de Accion De Gracias 

Con el objeto de terminar el semestre el 18 de Diciembre, las clases se llevarán a cabo Lunes-Martes-

Miércoles de la semana del Día de Accion de Gracias. Se recomienda a los estudiantes que viven en la 



Universidad, que se queden en el campo durante la vacación de cuatro días y evitar viajar a otras partes del 

país, lo que podría conllevar a diseminar el coronavirus. Las comidas y actividades festivas serán planeadas 

en el campo durante la vacación. GCU invita a todos los estudiantes a entender las estrictas reglas de viaje 

de su estado, ya que los estudiantes tendrán que estar en cuarentena durante 14 días, lo que impactaría su 

regreso al campo. 

Día de los Veteranos 

Para poder terminar el semestre el 18 de Diciembre, se llevarán a cabo clases el Día de los Veteranos, que 

cae el miércoles 11 de Noviembre. 

Temporada de Influenza 

Las clases en persona de otoño se sobrepondrán con el comienzo de la temporada de influenza de Arizona. 

Las vacunas de Influenza estarán disponibles para los estudiantes. Estamos tomando todas las precauciones 

necesarias en la Universidad para combatir el COVID-19, lo que también ayudará a minimizar la 

diseminación de la influenza. 

Ayuda financiera 

Los estudiantes verán un impacto muy leve por el cambio del primer día de clases. Los períodos de 

préstamo serán ajustados al nuevo día de comienzo y las fechas de distribución serán ajustadas de forma 

correspondiente. 

Para terminar 

Académicamente, GCU es reconocida nacionalmente como líder en tecnologías avanzadas de aprendizaje y 

tiene la capacidad de adaptarse rápidamente a las modalidades tanto de en línea como de clases en 

persona. Tenemos la confianza de que el calendario académico modificado será una transición sin 

problema conforme mezclamos estos dos ambientes de aprendizaje dentro del sistema LoudCloud.  

Espiritual y socialmente, la comunidad Cristiana es el corazón de GCU. Entendemos que los estudiantes 

estén entusiasmados de regresar al campo con sus amigos o embarcarse como nuevos estudiantes. 

Creemos que estas modificaciones al calendario académico nos permitirán de mejor forma, crear el 

ambiente más seguro que podemos, mientras también replicar en la atmósfera de la comunidad del campo 

por la que somos conocida. 

Estamos trabajando muy duro para asegurarnos que nuestros estudiantes tengan una buena experiencia en 

el campo y que puedan aprovechar del clima ideal de Arizona en los meses de Octubre, Noviembre y 

Diciembre. 

¡Esperamos con entusiasmo verlos a todos muy pronto! 


