
Cómo 
tomar 
clases

Se recomienda a los alumnos averiguar qué modalidad les conviene más antes de 
inscribirse. Las diferentes modalidades se describen a continuación. Todos los cursos 
que se ofrecen se encuentran en www.hccc.edu/schedule. Pueden encontrar más 
información sobre las actividades del Colegio planificadas para el Verano-Otoño 2021 
en www.hccc.edu/returntocampus.
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Más información y recursos:
Para más información sobre el aprendizaje en línea, remoto y presencial, se recomienda a 
los alumnos acceder a la página web de Regreso al Campus, la página web de Aprendizaje 
en Línea, el curso de Orientación del Alumno o la página del portal del Centro de Apren-
dizaje en Línea

Para acceder a los servicios de apoyo estudiantil remoto, incluidos los 
links para inscribirse, por favor visiten www.hccc.edu/remoteservices. 

CLASES PRESENCIALES
¿Qué son?
•  Los alumnos se reúnen en persona ya sea en el campus de
 Journal Square, el de North Hudson o el de Secaucus.

•  Se deben cumplir todos los protocolos de salud y seguridad. 
 (distanciamiento social y uso de mascarilla en todo momento)

•  Los cursos presenciales también pueden tener componentes 
 en línea o remotos.

¿Cómo sé si una sección del curso se dicta en forma 
 presencial?
•  Los cursos presenciales estarán listados con la ubicación del 
 campus y el número de aula.

•  Para encontrar los cursos presenciales, en el horario del curso, 
 se debe buscar por ubicación.

También disponible en modalidad presencial:
Cursos ITV (Televisión Interactiva) - Son cursos presenciales donde 
las aulas de los campus de Journal Square y North Hudson están 
conectadas mediante equipos de audio y video que permiten a los 
alumnos verse y comunicarse, casi como si estuvieran en el mis-
mo aula. El instructor rotará entre los campus todas las semanas.  
Durante la semana, el instructor no estará físicamente en el aula 
pero habrá un Coach Académico presente para asistir a los alumnos.

Los siguientes cursos tienen secciones ITV disponibles: Principios 
de la Contabilidad I, Contabilidad Intermedia I, Introducción a la  
Antropología Cultural, Historia del Arte II, Principios de la Macroeco-
nomía, Redacción Básica I, Oratoria, Cultura, Diversidad y Atención 
Médica, Introducción a la Seguridad Nacional, Comidas y Cultura, 
Introducción a la Literatura, Matemática Básica, Álgebra Básica,  
Lectura Básica I, Criminología y Literatura Infantil.
Estos cursos tienen las letras “TV” en el nombre de la sección 
(ENG-112-O1JTV)

CLASES REMOTAS
¿Qué son?
•  Los alumnos se reúnen en un determinado día y horario 
 (sincronizado) en forma remota con WebEx o Canvas 
 Conferencing.

•  Se encontrarán con su instructor o sus compañeros en los 
 horarios designados.

¿Cómo sé si una sección del curso se dicta en forma remota?
Los cursos remotos dirán “Remoto” en la ubicación. Para encontrar 
las clases remotas, en el horario del curso, se debe buscar por lugar y 
seleccionar “remoto”. En los “detalles de la sección” puede haber más 
información sobre el formato de las secciones del curso.

CLASES EN LÍNEA DEL HUDSON
¿Qué son?
•  Enseñanza y aprendizaje completamente en línea 
 (no sincronizado).

•  No hay encuentros en vivo.

•  Los alumnos realizan las tareas cuando quieran antes de la 
 fecha de entrega.

¿Cómo sé si una sección del curso se dicta en línea?
•  La ubicación dirá “En línea.”

•  El código del curso tendrá las letras  “ON.”

•  Ejemplo: CSS 100-ONA01

Tres opciones para el Verano y Otoño 2021 
Presencial, remoto y en línea

http://www.hccc.edu/schedule
http://www.hccc.edu/returntocampus
http://www.hccc.edu/remoteservices

