CARTA ABIERTA A PADRES Y FAMILIAS DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES: ABRIL DE 2020
Estimados padres y familias:
La pandemia del COVID-19 ha generado desafíos sin precedentes para todos nosotros, alteró la
manera en que trabajamos, estudiamos e interactuamos socialmente. Quiero ofrecerles
información sobre lo que actualmente está haciendo la Universidad para brindarle apoyo a su
hijo o ser querido que se encuentra estudiando con nosotros.
Nuestros estudiantes internacionales son parte vital y muy apreciada de nuestra comunidad de
Western Sydney University. Contribuyen a nuestra diversa y dinámica cultura en el campus y
enriquecen de manera significativa la experiencia de aprendizaje para todos nuestros
estudiantes.
Queremos garantizarles que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para brindar
apoyo a nuestra comunidad de estudiantes internacionales en estos momentos difíciles.
Motivamos a nuestros estudiantes internacionales para que se mantengan conectados con
nosotros en todas las etapas de su carrera, para poder ayudarlos y responder rápidamente a sus
necesidades.
De manera regular, enviamos información actualizada a los estudiantes a través de sus cuentas
de correo electrónico de estudiantes y a través de nuestro sistema de aprendizaje por Internet,
vUWS.
Hemos implementado una amplia variedad de medidas para ayudar a nuestros estudiantes
internacionales a seguir disfrutando una experiencia segura y gratificante en Western. Estos son
solo algunos de los servicios de apoyo que implementamos para ayudar a nuestra comunidad de
estudiantes internacionales.
Fondo de asistencia para estudiantes en dificultades
Sabemos que muchos estudiantes repentinamente se encontraron en dificultades financieras o
de alojamiento, se han quedado sin su trabajo de tiempo parcial y sin acceso a ningún tipo de
asistencia financiera del gobierno.
La Universidad creó un fondo de asistencia para estudiantes en dificultades para asistir a los
estudiantes que se encuentren en grandes dificultades financieras debido a la situación
generada por el COVID-19.
Esta asistencia financiera está dirigida a cubrir gastos diarios de nuestros estudiantes
internacionales que se encuentran en Australia. Principalmente reviste la forma de cupones de
alimentos para quienes sean elegibles. También hay un fondo común limitado disponible para
realizar una cantidad limitada de pagos por dificultades financieras a estudiantes que tengan
dificultades financieras extremas.
Nuestros estudiantes internacionales que se encuentran en Australia pueden obtener más
información y enviar una solicitud de asistencia a través de nuestra página web de Asistencia en
caso de dificultades financieras por COVID-19 para estudiantes internacionales que se
encuentran en Australia.

El personal de rango superior de la Universidad hará aportes al fondo de asistencia a
estudiantes con dificultades financieras, mediante la donación de hasta el 20 por ciento de sus
salarios al fondo durante los próximos tres meses, y otros miembros del personal de la
Universidad también tendrán la oportunidad de hacer donaciones al fondo.
Otra asistencia financiera
Además del fondo de asistencia para estudiantes en dificultades, también ayudamos a nuestros
estudiantes internacionales de las siguientes maneras:
·
·

Los estudiantes que están en Australia y que tengan problemas para pagar su matrícula
de la Sesión 1 pueden solicitar un plan de pagos.
Estamos aplicando una reducción de 10% en la matrícula a los registros de estudiantes.
Los estudiantes tendrán la opción de solicitar esta reducción por vía de reembolso si
necesitan acceder a los fondos.

Programa Western Success
El programa Western Success es una nueva iniciativa que lanzamos este año y que ofrece ayuda
a nuestros estudiantes durante todo el tiempo que permanezcan en Western. Se asignará un
asesor a cada estudiante internacional, quien lo llamará regularmente por teléfono para
ofrecerle ayuda durante todo el año.
Ayuda para el bienestar
Todos los estudiantes de Western pueden acceder de manera gratuita y confidencial a nuestra
ayuda de asesoramiento psicológico. Alentamos a los estudiantes para que hablen con alguien
acerca del estrés o de cualquier problema que puedan estar experimentando. Hay más
información acerca de la ayuda disponible en nuestra página web de bienestar.
Ayuda de alojamiento de emergencia
También ofrecemos asistencia a nuestros estudiantes internacionales para conseguir
alojamiento de emergencia, especialmente en el caso de estudiantes que necesiten estar en
cuarentena. También haremos todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar alojamiento
accesible para quienes no puedan continuar pagando el alquiler.
Ayuda con el empleo
La Universidad también puede ofrecer ayuda a los estudiantes que hayan perdido su trabajo
repentinamente. Se trata de ayudar a los estudiantes a identificar habilidades transferibles,
mejorar habilidades mediante recursos y capacitación disponibles en Internet y conectar de
manera proactiva a los estudiantes con puestos vacantes.
Ayuda de aprendizaje por Internet
La Universidad migró a toda la enseñanza por Internet para las sesiones académicas de Otoño,
1H, Semestre 1 y Trimestre 2. Esto incluye clases y laboratorios de práctica. Las asignaturas que
no puedan cumplir con la transición serán pospuestas. Prevemos que la situación actual
continuará durante algún tiempo más, de manera que estamos trabajando arduamente para
considerar la transición de los contenidos curriculares a la modalidad de Internet para el
segundo semestre del año (Primavera, 2H y Trimestre 3). Continuamos trabajando
denodadamente para encontrar nuevas maneras innovadoras para mantener a nuestros

estudiantes enfocados en su aprendizaje y también conectados con sus compañeros y con toda
la comunidad universitaria.
Modificaciones en exámenes y evaluaciones
La situación generada por el COVID-19 y la transición al aprendizaje por Internet significa que
también modificamos nuestras prácticas de evaluación y examen. Estas modificaciones incluyen
las siguientes:
·

·

·
·

Menos exámenes en esta sesión y muchas evaluaciones alternativas. Continuaremos
tomando una cantidad reducida de exámenes que requieran condiciones completas de
examen por Internet.
Continuaremos calificando las evaluaciones y, cuando los estudiantes reciban sus
resultados finales, podrán elegir convertir una calificación final de aprobado en
aprobado no calificado. Esto no contará para su promedio de calificaciones.
Los estudiantes también tendrán la oportunidad de retirarse de asignaturas sin
penalidad académica en cualquier etapa durante la sesión.
En el improbable caso de que un estudiante rinda todas las evaluaciones y repruebe la
asignatura, la calificación de reprobado quedará registrada como retiro voluntario y no
será incluida en los cálculos para su promedio de calificaciones.

Nuestra exclusiva Línea gratuita de ayuda para el coronavirus (Coronavirus Support Hotline)
ofrece asistencia y asesoramiento y conecta a los estudiantes con la ayuda que necesiten. Para
comunicarse con la Línea gratuita, llame de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la
tarde, Hora estándar de Australia Oriental, al +61 2 9852 5399, o envíe un mensaje de correo
electrónico a coronavirussupport@westernsydney.edu.au
Gracias por tomarse el tiempo para leer esta información. Sabemos que este es un momento
angustiante para muchos de nuestros estudiantes, y tampoco debe ser fácil estar lejos del hogar
y de sus redes de contención social. Sabemos que su apoyo permanente será muy valorado y
que contribuye de manera significativa al bienestar y al buen desempeño de nuestros
estudiantes.
En nombre de la comunidad de Western Sydney University, les deseo lo mejor durante estos
tiempos difíciles.
Si desea obtener más información acerca de cómo responde la Universidad a la pandemia del
coronavirus, visite https://www.westernsydney.edu.au/coronavirus-information.html y
manténgase al tanto de nuestras últimas novedades.
Atentamente,
Profesor Barney Glover AO
Rector y Presidente

