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Estimado estudiante: 
 
Usted ha mostrado síntomas que podrían ser de una condición contagiosa como el virus 
AH1N1.  Nuestra institución ha adoptado un Protocolo para evitar en lo posible el contagio 
de nuestros estudiantes.  Por lo tanto, todo estudiante que tenga sospecha de tener la 
condición o que ha estado en contacto con personas afectadas, le estamos solicitando que 
permanezca en su hogar y tome las medidas recomendadas por el Departamento de Salud 
y/o su médico personal para atender su condición. 
 
Si la recomendación médica es que se mantenga en su hogar, bajo ningún concepto debe 
asistir a clases durante el periodo en que se encuentre afectado y hasta que su médico le 
de un certificado de alta. 
 
Usted podrá mantenerse al día en sus cursos accediendo a la página del Programa de  
Educación a Distancia del Recinto (http://www.ponce.inter.edu/).  Allí podrá tener 
acceso a materiales del curso, repasos, tareas y ejercicios.  Además, podrá comunicarse 
directamente por correo interno con sus otros compañeros de clase o con su profesor. 
Si sus ausencias son justificadas por esta razón y puede demostrarlo, su record de 
asistencia para fines de otorgar las becas no se debe afectar.  No obstante, es su 
responsabilidad acceder en línea al material del curso y realizar las tareas mientras su 
condición lo permita, para evitar retrasos. 
 
Su profesor está disponible para orientarle sobre las medidas que puede tomar para no 
verse afectado en el curso mientras está enfermo o en recuperación.  Puede comunicarse 
con su profesor a través del correo de la página del curso en Blackboard  y en el correo 
institucional que su profesor le ha indicado. 
 
¡Le deseamos pronto restablecimiento! 
 
Cordialmente, 

 
Vilma E. Colón, Ed. D. 
Rectora 
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