
 

Para: La comunidad de Montgomery College 

De:  Dra. DeRionne P. Pollard, Presidenta  

Asunto: Programación de clases en primavera de 2021 

Fecha:  24 de agosto, 2020 

 
Aunque las clases de otoño aún no han comenzado, el College ya está planeando las sesiones de 
invierno y primavera. Con esta actualización, estoy compartiendo información importante sobre la 
estructura del semestre de primavera. El College ha decidido desarrollar horarios de clases de 
invierno y primavera que sirvan de manera más integral a los estudiantes, al mismo tiempo que 
priorizan la salud y la seguridad. Los horarios serán un poco diferentes a los de años anteriores, 
pero continuarán impulsando el éxito de los estudiantes. 
 
En este momento difícil, sé que todos estamos ansiosos por organizar nuestras vidas tanto como 
sea posible para manejar las complejidades de la pandemia. Ya he hablado antes sobre la 
importancia de honrar a los estudiantes como aprendices y consumidores y honrar a nuestros 
empleados como colegas. Muchos de nosotros estamos manejando la vida familiar mientras 
trabajamos y estudiamos desde casa y todos estamos planificando nuestras finanzas. Ni nuestros 
estudiantes ni nuestros empleados reciben un buen servicio cuando no tomamos decisiones 
claras sobre las operaciones. Además, las circunstancias de la pandemia han acelerado un 
examen reflexivo de ciertas "ortodoxias" de la educación superior, incluida la experiencia de los 
estudiantes, las operaciones administrativas y el calendario académico. Por estas razones, el 
College ha decidido hacer públicos los planes operativos para las sesiones de invierno y 
primavera ahora, ayudando a nuestra comunidad a satisfacer sus propias necesidades con una 
planificación más completa. 
 
Las tendencias de inscripción que vimos en el verano, además de los datos nacionales, han 
demostrado que las clases remotas estructuradas y los cursos de aprendizaje a distancia son más 
atractivos para los estudiantes si son a corto plazo en medio de los factores estresantes de 
COVID-19. Estas clases permiten a los estudiantes una mayor flexibilidad para administrar los 
horarios de trabajo y las necesidades familiares. Por lo tanto, en la primavera de 2021, 
disminuiremos las clases de quince semanas y principalmente brindaremos instrucción en cursos 
de siete semanas a través del formato remoto estructurado. Este será el plan para la primera 
sesión de siete semanas del semestre antes de las vacaciones de primavera (spring break), y 
posiblemente la segunda sesión de siete semanas después de las vacaciones de primavera 
(spring break), dependiendo de las condiciones de salud locales. El College ofrecerá la misma 
sesión de invierno extendida (que es una sesión en línea de cinco semanas) que se ha ofrecido 
durante los últimos tres años, pero no ofrecerá una sesión de tres semanas en persona y en línea, 
que ha sido nuestra práctica. 
 



Debido a preocupaciones de salud y seguridad, los horarios de invierno y primavera mantendrán 
nuestra instrucción en gran parte estructurada remota hasta el final de las vacaciones de 
primavera (spring break) en marzo de 2021. Reevaluaremos más cerca de las vacaciones de 
primavera (spring break), con los preparativos ya en progreso para un regreso cara a cara, si las 
condiciones de salud lo permiten. En este momento crítico, el College debe asegurarse de ofrecer 
cursos en formatos que atraigan a los estudiantes y les ofrezcan la máxima flexibilidad y apoyo 
para el éxito. Aunque estos cambios pueden requerir algunos ajustes por parte de la facultad y el 
personal, la investigación en torno a la programación de sesiones en bloque y de sesiones más 
cortas a nivel universitario los vincula con métricas de éxito estudiantil más sólidas. 
Proporcionaremos el desarrollo profesional y el apoyo necesarios a los profesores y al personal 
para preparar a todos y tener éxito en este formato. El enfoque más intenso requerido para estas 
clases parece elevar el desempeño de los estudiantes. Hacer estos cambios también ayudará a 
preservar la inscripción en el College en un momento crítico. 
 
Mientras MC continúa respondiendo a la pandemia de una manera centrada en el estudiante, la 
programación de clases y el aprendizaje remoto estructurado son dos áreas en las que podemos 
impactar positivamente la salud y la seguridad además del progreso académico. Tratar a todos 
con la dignidad que se merecen significa planificar cuidadosamente y comunicar los cambios con 
anticipación. Estoy agradecida por las adaptaciones continuas de nuestra facultad y personal a 
las limitaciones sin precedentes que enfrentan nuestros estudiantes y nuestra comunidad. Gracias 
de antemano por su compromiso continuo con nuestra misión y con nuestros estudiantes.  
 

  

 


