Ocean County College
CLASES REMOTAS
Preguntas Frecuentes Sobre el Servicio de Registro de Otoño
Soy un nuevo estudiante. ¿Qué pasa si necesito ayuda para elegir mis clases?
•

Después de completar la Solicitud de admisión, los nuevos estudiantes deben completar el
Formulario de registro y asesoramiento para nuevos estudiantes.

•

Después de completar el Formulario de registro y asesoramiento para nuevos estudiantes, un
asesor creará su horario de verano / otoño de 2020 para usted y completará su registro según
sus preferencias. Recibirá un correo electrónico de confirmación y una llamada telefónica
después de que se procese.

Soy un nuevo estudiante. ¿Cómo me registro para las clases?
•

Puedes elegir tus propias clases y inscribirte a través de “Student Planning.” Visite nuestro
recurso de planificación estudiantil y la página de ayuda para obtener más información.

•

Si prefiere que la OCC planifique su horario según sus preferencias, complete el Formulario de
registro y asesoramiento para estudiantes nuevos. Luego, un asesor creará su horario de
verano/otoño de 2020 para usted y completará su registro. Recibirá un correo electrónico de
confirmación y una llamada telefónica después de que se procese.

•

Póngase en contacto con el HUB para obtener ayuda, hub@ocean.edu, 732.255.0482.

¿OCC ha ajustado las políticas de preparación para la universidad, ubicación y exámenes?
•

OCC continúa aceptando puntajes Accuplacer, SAT, PSAT, PARCC y ACT para la preparación
universitaria de acuerdo con la Política # 5165. Su expediente académico de la escuela
secundaria también se puede utilizar para la colocación. Asegúrese de que los documentos se
envíen a registrar@ocean.edu. Tenga en cuenta: Los expedientes académicos de la escuela
secundaria no se pueden utilizar para cumplir con los requisitos de colocación para estudiantes
financiados por NJ STARS o veteranos, ya que estos programas requieren una prueba
estandarizada para la colocación.

Requisitos de colocación de expedientes académicos de secundaria para inglés
Requiere un GPA de la escuela secundaria de 2.5, 75%, o C +, o un GED
Requisitos de colocación de expediente académico de escuela secundaria para matemáticas
Math 265: Cálculo; requiere una calificación de cálculo de la escuela secundaria del 80%, o B (3.0)
Math 191: Precálculo; requiere una calificación de precálculo de la escuela secundaria del 80%, o B (3.0)

Math 165: Álgebra; calificación requerida en Álgebra II de la escuela secundaria de 80%, o B (3.0)
Math 161: Álgebra; calificación requerida en Álgebra II de la escuela secundaria de 80%, o B (3.0)
Math 156: Introducción a la Estadística; requiere una calificación en estadísticas de la escuela secundaria
de 80%, o B (3.0) o GPA de la escuela secundaria de 2.5, 75%, o C +, o un GED
Math 151: Encuesta de Matemáticas; requiere un GPA de la escuela secundaria de 2.5, 75% o C + o un
GED
•

Si no cumple con los estándares de colocación antes mencionados, puede registrarse para
cursos de desarrollo o programar una sesión remota del examen Accuplacer.

CLASES REMOTAS
Sirviendo a los estudiantes para ayudarlo a mantenerse encaminado
¿Reconocerá la OCC los puntajes de mis exámenes AP de la primavera de 2020 y los considerará para
obtener crédito?
•

Sí, consideraremos absolutamente los puntajes de las pruebas AP de la primavera de 2020. Los
estudiantes deben enviar los resultados directamente desde el College Board a la Oficina de
Registro y Registros en registrar@ocean.edu.

•

Se puede encontrar una lista de exámenes y puntajes aceptados en la Política # 5128.

¿Cuál es la diferencia entre una clase "presencial", "remota" y "en línea"?
CARA A CARA:
•

Las clases se llevarán a cabo en el campus según el horario publicado.

•

Todas las pautas de los CDC y el Departamento de Salud de Nueva Jersey se aplicarán durante
las reuniones en el lugar.

•

Las clases más grandes pueden dividirse en secciones más pequeñas para cumplir con el
requisito de distanciamiento social.

•

La ubicación designada para estas secciones es “Ocean County College Campus” en el programa.

REMOTO:
•

Los estudiantes que toman clases remotas experimentarán la conveniencia de tomar una clase
desde casa, mientras se benefician del compromiso personal y el apoyo de sus profesores. Los
estudiantes inscritos en las secciones Remotas deben estar disponibles para reunirse con sus
clases en línea en los horarios de clase designados. Además, los profesores pueden grabar las

conferencias y permitir que los estudiantes las vean en momentos que les resulten
convenientes. Los profesores tendrán horas de oficina semanales a través de Internet durante
las cuales los estudiantes pueden tener sesiones en vivo, en video, individuales con su profesor
para hacer preguntas, discutir problemas y hablar sobre sus tareas. Los estudiantes usarán la
plataforma de aprendizaje Canvas mientras estén inscritos en clases remotas para publicar sus
tareas.
•

Las secciones se enumeran como "Remote" en el horario.

EN LÍNEA:
•

Todo el material del curso se entregará de forma asincrónica (consulte la definición a
continuación).

•

Las secciones se indican en el programa por la ubicación que aparece como "Online".

Definición: La comunicación asincrónica es cuando la comunicación no tiene lugar en tiempo real. OCC
usa la plataforma de aprendizaje Canvas que le permite al estudiante publicar sus tareas, participar en
discusiones e interactuar con sus profesores.
¿Cómo puedo acceder a los servicios para discapacitados mientras la universidad está remota?
•

OCC mantiene su compromiso de proporcionar adaptaciones razonables para estudiantes con
discapacidades. Los estudiantes nuevos deben completar el formulario de admisión en
go.ocean.edu/intake

•

Para obtener más información, consulte la página web de Servicios para discapacitados.

CLASES REMOTAS
Preguntas frecuentes sobre el servicio de registro de otoño
¿Siguen estando disponibles los servicios para estudiantes mientras la universidad funciona de forma
remota?
•

Sí, servicios para estudiantes en áreas como HUB, Admisiones, Registro, Asesoramiento, Carrera,
Asesoramiento, Servicios para discapacitados, el programa EOF, Ayuda financiera y becas,
Biblioteca, Pruebas, Tutoría, Servicios de apoyo estudiantil, Vida estudiantil y servicios para
Veteranos están disponibles durante el horario comercial.

•

Para obtener más información sobre cada servicio, visite nuestra página de Servicios para
estudiantes remotos.

Con el cambio de la universidad a la instrucción principalmente virtual en el otoño, ¿tendré que
comprar un kit de laboratorio para mi curso de laboratorio "Remote”?

•

No. Las secciones de laboratorio remoto no requerirán la compra de un kit de laboratorio, sin
embargo, las secciones de aprendizaje a distancia en línea sí lo harán.

¿Cuándo se reanudarán las clases en el campus?
•

Si bien todos estamos ansiosos por regresar al campus, se debe tomar un enfoque mesurado y
gradual para garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal.
Dadas las continuas complejidades de COVID-19, el Colegio ofrecerá la mayoría de los cursos
semestrales de otoño de 2020 con y sin crédito en línea o de forma remota.

•

En este momento, las regulaciones estatales permiten una instrucción muy limitada en el
campus bajo estrictas condiciones socialmente distantes. Este otoño ofreceremos instrucción en
el campus en áreas como enfermería y la parte de laboratorio de algunos cursos de ciencias.
Además, las reuniones de laboratorio de algunos cursos que requieren componentes prácticos,
como Justicia Penal y Artes, se ofrecerán en persona.

¿Cómo accedo a mi material de clase en línea?
•

Las clases estarán disponibles en Canvas, al que se puede acceder a través de Ocean Connect en
"Mis cursos". Canvas es un sistema de gestión de aprendizaje en línea basado en la nube que
organiza clases, haciendo que el contenido del curso, las tareas y las calificaciones sean
fácilmente accesibles para los estudiantes. Vea nuestra orientación en línea sobre Canvas.

•

Tenga en cuenta que las clases no aparecerán en Canvas hasta que comience el semestre. Se
anima a los estudiantes a monitorear de cerca su cuenta de correo electrónico de OCC y ver los
tutoriales de Canvas existentes.

¿Qué pasa con las opciones de aprobado / reprobado?
•

Ocean County College se compromete a mantener la transferibilidad y la integridad de sus
cursos. Con ese fin, a todos los estudiantes se les asignarán calificaciones en sus cursos.

¿Cómo accedo a mi correo electrónico de Ocean?
•

Los estudiantes pueden acceder a su correo electrónico de OCC a través de Ocean Connect.
Vaya a www.ocean.edu y haga clic en "My Ocean", luego en "Ocean Connect" e inicie sesión y
luego haga clic en "OCC Email". Visite nuestra página de recursos para problemas de inicio de
sesión con Ocean Connect.

•

Tenga en cuenta: Los estudiantes no tienen una cuenta de correo electrónico de Ocean hasta
que se registren para las clases.

CLASES REMOTAS
Ayudándote a alcanzar tus metas educativas
¿Qué pasa si no tengo acceso a Internet o una computadora en casa?

•

Ocean County College está proporcionando computadoras portátiles en préstamo y hay varios
recursos comunitarios disponibles para el acceso a Internet. Visite la página de información
sobre el coronavirus para obtener más información.

¿Qué sucede si necesito ayuda para inscribirme en las clases (estudiantes actuales o que regresan)?
•

Los estudiantes actuales pueden registrarse en línea a través de Student Planning. Visite nuestro
recurso de planificación estudiantil y la página de ayuda para obtener más información.

•

Los estudiantes actuales también pueden programar una cita virtual con un asesor académico.

•

Visite nuestra página web de Asesoramiento Académico para obtener más servicios y detalles.

¿Cómo puedo comunicarme con la Oficina de Ayuda Financiera?
•

Los estudiantes pueden ver su ayuda financiera a través del enlace “Student Financial Aid” de
Ocean Connect. Se anima a los estudiantes a consultar el correo electrónico de OCC para ver si
hay mensajes importantes de la Oficina de Ayuda Financiera.

•

La mayoría de las preguntas sobre ayuda financiera pueden ser respondidas por el HUB. Para
comunicarse con el HUB, llame al 732.255.0482 o envíe un correo electrónico a
hub@ocean.edu.

•

Visite nuestra página de ayuda financiera para obtener más detalles.

¿Cómo puedo llegar a la vida y las actividades estudiantiles? ¿La vida estudiantil, los clubes y las
actividades estarán disponibles mientras la universidad esté remota?
•

Student Life seguirá ofreciendo una variedad de clubes y actividades virtualmente a través de
nuestra aplicación Ocean County College. Consulte nuestra página Vida estudiantil para obtener
más información. ¡Asegúrese de descargar la aplicación Ocean County College para mantenerse
conectado virtualmente!

¿Cómo accedo a los servicios de tutoría académica?
•

Los estudiantes actuales de OCC pueden hacer una cita a través de la página web de Servicios de
tutoría.

¿Cómo puedo solicitar una copia de mi expediente académico?
•

Los estudiantes pueden solicitar una transcripción oficial por una pequeña tarifa completando
una solicitud a través del National Student Clearinghouse.

•

Los estudiantes también pueden imprimir una copia de su expediente académico no oficial de
forma gratuita a través de Student Planning.

¿Qué pasa si necesito recursos para ayudarme durante la pandemia?
•

Para obtener una lista de los recursos y la asistencia disponibles durante la pandemia de COVID19, visite nuestra página de información sobre el coronavirus y vea la lista de recursos en la
barra lateral.

¿Qué pasa si tengo otra pregunta que no se menciona arriba?
•

Comuníquese con nosotros directamente en hub@ocean.edu o llame al 732-255-0400 y nos
comunicaremos con usted.

