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To:   La comunidad de Montgomery College  
 
From:  Dra. DeRionne P. Pollard, Presidenta 
 
Subject:  Decisiones operativas de MC para el verano y otoño de 2021  
 
Date:   25 de febrero de 2021 
 

Como saben, el College ha sido intencional sobre sus decisiones con respecto a las operaciones 
del campus, guiado cuidadosamente por el consejo de nuestro Equipo Asesor de Coronavirus 
(CAT por sus siglas en inglés) en consulta con la oficina del director de salud del condado y 
siguiendo las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por 
sus siglas en inglés). Actualmente, el College se enfrenta a otro conjunto de decisiones 
operativas: la planificación de las clases de verano y otoño. 
 
Como todos hemos experimentado, diferentes flujos de información sobre la disponibilidad de 
vacunas (federal, estatal y local) han creado confusión. Algunos han propuesto fechas mucho 
más tempranas para la entrega y distribución de vacunas que otros, lo cual resulta en frustración 
y ansiedad. Sin embargo, lo que parece claro es que la distribución local de vacunas depende del 
suministro, que actualmente es insuficiente. Los datos públicos más recientes indican que el 13 
por ciento de los residentes del condado de Montgomery han recibido la primera dosis de una 
vacuna y solo el seis por ciento ha recibido dos dosis. 
 
Planes para el verano 
 
Con la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y empleados como prioridades, el College 
planea ofrecer clases durante la sesión de verano 2021 en formato remoto (nuestro estado 
actual) o formato de aprendizaje a distancia. Como la mayoría de ustedes saben, las clases 
remotas se programan en días específicos y en horarios específicos con “REMOTE” como la 
ubicación en el programa del curso. Los estudiantes se reúnen como clase de forma remota a 
través de Zoom o Blackboard Collaborate en los horarios programados. Habrá algunas 
excepciones para algunas clases, que dependen en gran medida de las experiencias prácticas. 
La facultad y el personal continuarán con sus horarios de trabajo remoto existentes a menos que 
sus supervisores notifiquen lo contrario. 
 
Planes para el otoño 
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Debido al alto nivel de incertidumbre alrededor de múltiples métricas de salud, el College planea 
comenzar el semestre de otoño con clases en formato remoto (nuestro estado actual) y formato 
de aprendizaje a distancia. La facultad y el personal continuarán con sus horarios de trabajo 
remoto existentes a menos que sus supervisores notifiquen lo contrario. Una selección de 
experiencias prácticas de aprendizaje y cursos de laboratorio se llevarán a cabo cara a cara. 
Debido a la complejidad de la programación de clases, el registro de estudiantes y el 
procesamiento de ayuda financiera, y la asignación de profesores a miles de secciones de clases, 
el College debe tomar decisiones operativas antes que otras instituciones. 
 
Durante el verano y el otoño de 2021, el College hará seguimiento de una lista de métricas, que 
el Equipo Asesor de Coronavirus (CAT) de MC ha identificado como marcadores de seguridad, 
los cuales incluyen: 
• Infecciones por COVID-19 en el condado de Montgomery, específicamente, nuevos casos 

confirmados por cada 100,000 según métricas del condado 
• Porcentaje de residentes del condado de Montgomery completamente vacunados según las 

métricas del condado 
• Tasa de positividad en el condado de Montgomery  
• Seguimiento de casos de MC y datos de brotes medidos por la Oficina de Seguridad Pública 

de MC 
• Mano de obra y materiales adecuados para la limpieza y desinfección según lo determinado 

por el College según las pautas de los CDC 
• Preparación suficiente de los campus/edificios/instalaciones de MC según lo determinado por 

el College según las pautas de los CDC 
• Cumplimiento en los recintos de los protocolos de comportamiento según lo informado a la 

Oficina de Seguridad Pública de MC 
• Planificación de la respuesta ante emergencias de MC y capacidad operativa de los equipos 

 
 
Estas métricas de retorno al campus están publicadas en la página de salud y seguridad de la 
sección del Coronavirus de MC y se actualizarán semanalmente. Se compararán con una matriz 
de niveles de riesgo diseñada por el CAT. El resultado proporcionará a los líderes del College un 
marco a través del cual evaluar la seguridad del trabajo, el aprendizaje y la enseñanza cara a 
cara en nuestros campus y lugares de trabajo. Dada la existencia de nuevas cepas del virus, se 
podrían agregar métricas adicionales si se vuelven relevantes para las condiciones de salud y 
seguridad. 
 
El formato en el que comienza una clase (aprendizaje remoto, presencial o a distancia) se mantendrá 
constante durante todo el semestre de otoño. Si las condiciones mejoran, una clase no pasará de un 
formato a otro a la mitad del semestre, para minimizar la interrupción. Si las métricas mejoran 
sustancialmente, algunas clases de otoño adicionales, a partir de la segunda mitad del semestre de 

https://www.montgomerycollege.edu/coronavirus/health-and-safety/return-to-campus-guidelines.html#return-to-campus-metrics
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otoño (es decir, el 27 de octubre) se pueden ofrecer personalmente. A las clases que dependen más 
de la instrucción presencial se les dará prioridad para la programación presencial. Sin embargo, el 
empeoramiento de las condiciones de salud podría trasladar una experiencia cara a cara a un estado 
remoto de emergencia. 
 
Si comienza el semestre 
inscrito en una: 

Y si las condiciones 
mejoran: 

Pero si las condiciones 
empeoran la clase: 

Clase remota* Se mantendrá remota Se mantendrá remota 

Clase presencial Se mantendrá en el 
campus 

Puede convertirse en 
remota  

Clase en línea Se mantendrá en línea  Se mantendrá en línea 

Laboratorio (ver horario de 
clase) Puede ser en el campus Puede convertirse y ya 

no estar en el campus 
*Clases seleccionadas pueden tener una experiencia en persona si las condiciones lo permiten  
 
 
Siguiendo las métricas 
 
Dado que las métricas identificadas pueden cambiar rápidamente, se actualizarán semanalmente 
en la página de salud y seguridad de MC. Este recurso se explorará en nuestro próximo evento 
Conversación con el Liderazgo (Conversation with Leadership), nuestra reunión virtual con la 
comunidad de MC. Este evento es una buena oportunidad para digerir los detalles de estas 
decisiones, hacer preguntas e incluso proponer alternativas. Animo que participen enviando sus 
preguntas a ResilientMC@montgomerycollege.edu. El evento se transmitirá el jueves 4 de marzo. 
 
Entiendo que hay mucha emoción involucrada en cualquier decisión que tome el College con 
respecto a sus próximos pasos. La gente puede reaccionar con alivio o consternación —o 
ambivalencia— ante una decisión sobre este asunto. Nuestro viaje a través de COVID sigue 
estando plagado de emociones poderosas que todos experimentamos sobre cómo protegernos a 
nosotros mismos y a nuestros seres queridos, y continuar sirviendo a los estudiantes y a nuestra 
comunidad. El College siempre conservará el derecho de restringir aún más o cancelar el 
aprendizaje presencial u otras actividades en curso si las condiciones empeoran en cualquier 
momento. 
 
Condiciones cambiantes 
 
La siguiente fase de nuestra experiencia probablemente involucrará más ambigüedad, no menos. 
Es posible que continúen existiendo informes externos contradictorios sobre la disponibilidad y 

https://www.montgomerycollege.edu/coronavirus/health-and-safety/return-to-campus-guidelines.html#return-to-campus-metrics
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distribución de vacunas, por lo que debemos recordar que debemos absorber dicha información 
en el contexto del entorno dinámico en el que se produce. La información contradictoria de los 
medios de comunicación sobre las condiciones locales y nacionales probablemente será una 
realidad continua. Si bien esto puede ser muy frustrante, tenga la seguridad de que el College 
nunca tomará decisiones sobre salud y seguridad sin una consulta exhaustiva con el CAT, las 
autoridades de salud locales y estatales, nuestro equipo de recursos humanos y en conformidad 
con las pautas de los CDC. 
 
Estamos considerando un regreso piloto a los edificios durante este semestre de primavera con 
varios usos del espacio a pequeña escala, por ejemplo, un laboratorio de computación en cada 
campus, o una pequeña cantidad de alquileres de espacio. Los detalles de tales decisiones se 
comunicarán claramente al College y a la comunidad con anticipación. Continuaremos 
comunicándonos a fondo y de manera oportuna para que se aclaren las preguntas importantes y 
permitir la planificación personal. Montgomery College continúa dando prioridad a la salud y la 
seguridad de sus estudiantes y empleados a medida que continuamos cumpliendo con nuestra 
misión. 
 
Gracias por su continuo compromiso con nuestros estudiantes y con la comunidad. 

  
 
 


