25 de marzo de 2021

Estimado Estudiante:
Recibe un saludo de la Familia de Dewey University, y nuestros mejores deseos de que tú y tu familia se
encuentren bien de salud.
Ante la emergencia que vive la Nación desde el mes de marzo 2020, el Presidente de los Estados Unidos,
firmó una segunda ley conocida como Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act.
(en adelante “CRRSAA ACT”). Al igual que e El CARES ACT, tiene el propósito de ayudar enfrentar las
consecuencias causadas por de la epidemia del COVID-19.
Estos fondos tienen la finalidad de asistir a estudiantes, como tú, para que puedan cubrir necesidades
relacionados con la interrupción de las actividades académicas provocadas por el coronavirus. Entre estas
necesidades se encuentran: alimentos, hospedaje, materiales de estudio, tecnología para acceder a sus
clases de manera alterna, atención médica y cuidado infantil.
El propósito fundamental de estos fondos es que continúes tus estudios universitarios y que la emergencia
causada por el COVID 19 no sea un impedimento para que puedas culminar, con éxito, tu programa
académico. En Dewey University, trabajamos incansablemente para hacer de este proceso uno ágil y sencillo.
Esto con el fin de que los estudiantes puedan acceder a estos fondos en absoluto cumplimiento con las
normas, a estos fines, establecidas por el Departamento de Educación Federal.
Ha sido un año lleno de grandes retos, juntos hemos transformado la emergencia en un profundo proceso
de aprendizaje. Tú has sido parte de esta transición forzado por la pandemia, pero que ha sido de gran
crecimiento para todos.
Continua adelante.

Carlos A. Quiñones Alfonso
Carlos A. Quiñones Alfonso PhD
Presidente

ACEPTACIÓN: Con la aceptación los fondos del CRRSAA ACT, reconozco que los mismos deben ser usados para cubrir las necesidades
que se indican en el presente documento. Si no estoy dispuesto a usar los fondos para estos propósitos, deberé notificar mi rechazo
a los mismos a la Oficina de Asistencia mediante comunicación escrita o correo electrónico a mayra.vilanova@dewey.edu

