
 

  

Para: Estudiantes de Montgomery College 

De:  Monica Brown, Vicepresidenta Ejecutiva de Asuntos Estudiantiles 

Sanjay Rai, Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Académicos  

Asunto: Orientación para estudiantes que regresan a los campus 

Fecha:  15 de junio de 2021 

¡Bienvenidos estudiantes! A medida que Montgomery College empieza a ofrecer más clases y 
servicios en persona este verano y otoño, la salud y la seguridad continúan siendo nuestras 
prioridades principales. Nos entusiasma verlos en persona y continuar con los servicios virtuales 
para quienes los prefieran. Tenemos algunas pautas a continuación sobre qué esperar si sus 
clases se llevan a cabo en campus o si planean aprovechar nuestros servicios en entornos 
presenciales. Alentamos a todos a practicar la tolerancia y la paciencia, ya que las personas tienen 
diferentes niveles de comodidad al salir de la pandemia. 

Lo que hace que nuestros campus sean más seguros es que la mayoría de nosotros estemos 
vacunados. Le instamos a que dé ese importante paso. Le protege a usted, a su familia y a todos 
nosotros en la comunidad de MC del coronavirus. El College es parte del Desafío Universitario de 
Vacunas de la Casa Blanca (White House College Vaccine Challenge en inglés), que insta a la 
vacunación en todos los campus de colleges y universidades de nuestra nación. Haga su parte e 
informe a sus amigos y familiares que puedan tener preguntas sobre las vacunas contra el COVID. 

  
¿Qué se requiere de los estudiantes que vienen a los campus? 
  

• Se requiere a todos los estudiantes, empleados y visitantes que usen mascarillas dentro de 
los edificios (incluyedo oficinas y áreas comunes) hasta nuevo aviso. 
  

• No se requieren mascarillas fuera de los edificios. 
  

• Todos los estudiantes y empleados deben completar la evaluación de salud en línea antes 
de ingresar a los campus cada día. Se puede acceder a través del link en la barra azul en 
la parte superior del sitio web. Se espera que cada persona lleve consigo un comprobante 
de haber completado la evaluación (es decir, una captura de pantalla, un recibo de correo 
electrónico o una copia impresa).   
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¿Qué clases y tutorías son presenciales y cuáles virtuales? 
  

• Se requiere a todos los estudiantes, empleados y visitantes que usen mascarillas dentro de 
los edificios (incluyendo oficinas y áreas comunes) hasta nuevo aviso. 
  

• Por favor revise su horario cuidadosamente. Si se asigna un edificio y un salón para la 
sección de laboratorio, será en el campus. Además, algunas secciones también tienen una 
nota de sección que dicen que el laboratorio se reunirá en el campus.  
  

• La mayoría de las secciones de laboratorio están programadas en el campus en el 
semestre de otoño.  
  

• Las clases que se reúnen en el campus están marcadas con un edificio del campus y un 
número de salón en el horario del curso. 
  

• Muchas secciones de conferencias y discusiones están programadas justo antes o 
después del laboratorio en el campus. Puede que no haya tiempo para viajar hacia o desde 
el campus entre estas reuniones adyacentes de la sección. Se asignarán espacios en el 
campus para realizar trabajos de conferencias y discusiones. 
  

• Los espacios en el campus estarán disponibles para que los estudiantes completen cursos 
remotos cuando estén en el campus para clases presenciales. 
  

• Tenga en cuenta el tiempo de viaje entre clases presenciales. 
  

• Las clases marcadas como “REMOTE” para “enseñanza a distancia estructurada” son 
aquellas que, debido a las condiciones de la pandemia, todavía se ofrecen de forma virtual. 
  

• Las clases que están marcadas como "DL WEB" para "aprendizaje a distancia" son todas 
virtuales y no se reúnen en horarios programados. 
  

• Consulte el calendario de cursos durante el verano para buscar más cursos presenciales. 
Se agregarán cursos a medida que mejoren las condiciones y según las demandas de 
inscripción.  
  

• La tutoría estará disponible virtualmente y en persona. Consulte el sitio web de MC para 
obtener actualizaciones sobre la tutoría en persona. 

  
¿Qué pasa con los servicios para los estudiantes como “records” y registro, centros de 
aprendizaje, ayudas económicas, asesoramiento, etc. ¿Son presenciales o virtuales? 
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• Todos los servicios del College tendrán opciones virtuales y algunas opciones en persona 
a partir del 2 de agosto de 2021, incluidas bibliotecas y centros de aprendizaje.   

  
• Los departamentos de Asuntos Estudiantiles, como Raptor Central, registros e inscripción, 

ayuda financiera, consejería y asesoramiento, y servicios de apoyo para personas con 
discapacidad, continuarán ofreciendo servicios virtuales en junio y julio. 
  

• A partir del 2 de agosto, el personal de algunos de estos departamentos, como Raptor 
Central y ayuda financiera, ofrecerá servicios limitados en persona con cita previa. 
  

• En el otoño, continuarán los servicios virtuales y presenciales limitados.   
  

¿En qué se verán diferentes los campus? 
  

• Verá nuevos letreros en los campus, que le indicarán dónde caminar para maximizar el 
distanciamiento social y le recordará a todos los requisitos de las mascarillas. 

  
• Es posible que vea Plexiglas instalado en sitios de consulta sin cita previa, Raptor Central y 

puntos de acceso de seguridad pública. 
  

• Las entradas de los edificios mostrarán señales que indiquen cómo acceder a ellas si no 
están abiertas de inmediato.  
  

• Los salones de clases y las salas de reuniones tendrán letreros que indiquen cuántas 
personas pueden reunirse allí. 
  

• Para guiar el distanciamiento social, es posible que vea algunas sillas o espacios de 
computadora marcados con cinta adhesiva. Siga esas instrucciones. 
  

• Verá a los equipos del área de instalaciones del College limpiando todas las áreas con 
mayor frecuencia. 
  

• También verá desinfectantes de manos y suministros de limpieza extra para una limpieza 
adicional de escritorios o asientos a su discreción. 
  

Si todavía tengo preguntas, ¿dónde debo hacerlas? 
  

• El sitio web de MC tiene una gran cantidad de recursos para responder preguntas 
frecuentes. 
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• Los foros virtuales se llevarán a cabo a través de Zoom el miércoles 23 de junio (3 p.m. a 5 
p.m.) y el lunes 28 de junio (2 p.m. a 4 p.m.) durante los cuales los estudiantes pueden 
hacer preguntas en vivo. 
  

• Si tiene preguntas sobre el regreso a los campus, comuníquese con 
studentaffairs@montgomerycollege.edu. 
  

• Las páginas web de Regreso al Campus (Return to Campus) se actualizarán a medida que 
evolucionen. 
  

 
El College espera poder ofrecer un número cada vez mayor de clases y servicios en persona a 
medida que mejoren las condiciones de salud este verano y otoño. Nuestras decisiones se han 
basado en métricas de retorno al campus cuidadosamente elaboradas. Estos están estrechamente 
relacionados con las tasas de infección locales actualizadas y las pautas emitidas por el 
Departamento de Salud del Condado de Montgomery, el Estado de Maryland y los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esta información se incorpora a los planes del 
College para regresar a las operaciones en persona. Esperamos que su experiencia de regreso al 
campus sea perfecta.  
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