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Green River College cree que la vacunacion es la mejor manera de proteger la salud y la
seguridad de nuestra communidad y motiva a todos los miembros de la communidad Gator
(estudiantes, profesores, y administradores) a vacunarse lo antes posible para proteger la salud y
seguridad de todos.
Todos los estudientes deben confirmar y verificar su estado de vacunacion, tener una excepcion
medica o religiosa, o entregar una declaracion solo por linea cada tremestre. Los estudiantes
tienen hasta el 20 de Diciembre para entregar la atestacion de vacunacion o la solicitud de
excepcion para el trimester de invierno.
Estudiantes tienen dos opciones:
1. Atestacion de vacunacion del estudiante o solicitud de excepcion
O…

2. Una Declaracion solo en Linea
a. La declaracion solo en Linea es para estudiantes que no desean compartir su estado
de vacunacion Y estudian exclusivamente en linea y declaran que no vendran al
campus para classes o servicios de apoyo. Esta declaracion debe ser sometida cada
trimestre dependiendo en las modalidades de trimester.

Atestacion de Vacunacion del Estudiante o Solicitud de Excepcion
Proceso de verificacion y atestacion de dos pasos
1. Certificar o solicitar una excepcion* en su cuenta estudiantil de ctclink.
1. Pagina principal de ctcLink Student > Certificacion de vacunacion > Certificacion
de vacunacion COVID-19 (ctcLink Student Homepage > Immunization Attestation
> COVID-19 Vaccination Attestation https://myaccount.ctclink.us/)
2. Como agregar un certificado de vacunacion o solicitar una excepcion medica o
religiosa en su cuenta ctcLink – Green River College (How to add vaccination
attestation or request an exemption in ctcLink - Green River College)

2. Verifique su informacion de vacunacion en una junta de zoom o en persona
1. Estaciones de lobby en persona y zoom para certificaciones y verificaciones de
vacunacion de estudiantes – Gator News – Green River College (In Person and
Zoom Lobby Stations for Student Vaccination Attestations and Verifications Gator News - Green River College)
2. Identificacion de ctcLink

3. Identificacion con foto o identificacion de estudiante
4. Tarjeta de vacunas o documentos alternativos
5. Un telefono/cellular o computadora con camara y microfono

*Estudiantes que soliciten una excepcion, recibiran un correo electronico con los
siguiente pasos e enstrucsiones

Declaracion solo en linea
https://www.surveymonkey.com/r/HLKB83V
Estudiantes solo en linea que no vienen en persona, o que estan fuera del estado, o fuera
de los EE. UU.: Los estudiantes por linea que nunca vienen al campus para asistir clases,
servicios de apoyo, actividades, o citas Y no desean compartir el estado de vacunacion deben
llenar una declaracion solo en linea cada trimestre utilizando el enlace anterior.
Los estudiantes que desean inscribirse en clases presenciales o hibridas o recibir servicios en el
campus para el trimestre de invierno o trimestres futuros, deben completer los el proceso de
certificacion y verificacion de dos pasos. Green River College anima a todos los estudiantes, que
estan vacunados a completar estos pasos antes de asistir a classes a partir del 3 de Enero del
2022.
El incumplimiento de estos requisites resultara en retenciones academicas, cambios en las
modalidiades de clase y/o los administradores les dara de baja en sus clases. La falsificacion de
documentos viola el Codigo de Conducta del Estudiante y estara sujeta a revision judicial.

Codigo de Conducta Estudiantil (Student Code of Conduct - Green River College)
Este mensaje is delicado e importante para nuestra communidad universitaria y para nuestros
estudiantes.

