
 

Para: La comunidad de Montgomery College  

De:  Dra. DeRionne P. Pollard, Presidenta  

Asunto: El semestre de primavera será remoto (Actualización #120) 

Fecha:  16 de diciembre de 2020 

Buenos días, Raptors. El invierno definitivamente está dejando su huella hoy. En el pasado, 
un día con mal tiempo podría haber cancelado los exámenes finales, pero, con operaciones 
remotas, podemos mantener el College funcionando y los exámenes pueden continuar sin 
interrupciones, tal vez un pequeño rayo de luz en estos tiempos desafiantes. 
 
Con la intención de darles a los estudiantes, profesores y personal tiempo suficiente para 
planificar, hoy anuncio que el semestre de primavera de 2021, que comienza el 25 de enero 
de 2021, continuará con la enseñanza y el aprendizaje remotos. Habrá un número limitado 
de laboratorios en los campus, de la misma manera que se estructuró el semestre de otoño. 
 
Nuestra prioridad sigue siendo la salud y la seguridad de los empleados y estudiantes. Ha 
quedado claro que traer clases adicionales a los campus en el semestre de primavera 
pondrá a las personas en demasiado riesgo, dados los altos niveles de COVID-19 en 
nuestra región. Si bien las vacunas comienzan a distribuirse en todo el país, es una tarea 
enorme vacunar a la nación. Tomará un poco de tiempo. Las clases de primavera se 
programaron con esta contingencia en mente, por lo que el College está bien posicionado 
para continuar de esta manera. 
 
El personal también continuará trabajando de forma remota, con trabajo en persona 
limitado a puestos aprobados, en fases y turnos escalonados, hasta el 28 de febrero de 
2021. Todos los viajes patrocinados por el College también seguirán estando restringidos 
hasta el 28 de febrero. No se realizarán eventos patrocinados por estudiantes en los 
campus o recientos del College hasta el 1 de abril. Además, el uso comunitario de las 
instalaciones del campus y el alquiler de campos deportivos están suspendidos hasta el 1 
de abril. Las condiciones que afectan estas restricciones serán reevaluadas de forma 
regular durante el semestre de primavera. 
 
Estoy muy orgullosa de las muchas historias de éxito en nuestras clases remotas y las 
muchas innovaciones emocionantes por parte de nuestro cuerpo docente, algunas de las 
cuales se compartieron durante la Exhibición de la Facultad ELITE el viernes pasado. Los 
servicios y las actividades de los estudiantes también se han adaptado eficazmente al 
formato a distancia. El personal ha sido invaluable para ayudar a mantener las operaciones 
del College. Además, hemos aprendido cómo superar muchos de los desafíos que 



enfrentan los estudiantes y los profesores. Me ha conmovido la generosa cantidad de 
donantes que han hecho donaciones a la Montgomery College Foundation para apoyar las 
necesidades de los estudiantes. La buena noticia es que el camino académico de los 
estudiantes continúa avanzando. 
 
¡Mis mejores deseos para los estudiantes que tomarán los exámenes esta semana y para 
los profesores que estarán ocupados calificándolos! 
 

 


