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Para:   Estudiantes de Montgomery College 
 
De:   Charlene Dukes, Presidenta Interina  
 
Asunto:  Vacunación 
 
Fecha:  16 de septiembre de 2021   
 
 
Saludos, Raptors! Les escribo para compartir noticias importantes sobre vacunación en Montgomery 
College.  
 
Montgomery College requerirá comprobante de vacunación contra el COVID-19 antes del 7 de enero 
de 2022, para todos los estudiantes que tomen clases en el semestre de primavera de 2022. 
 
Los datos médicos y científicos muestran claramente que la vacunación es la mejor manera de 
prevenir la propagación del coronavirus, y todos tenemos el deber no solo de protegernos a nosotros 
mismos, sino también de proteger a quienes nos rodean. Recibir la vacuna es una forma de decirle a 
su familia, amigos y compañeros de estudios que se preocupa por ellos. Los estudiantes que no 
presenten la verificación de su vacunación deberán solicitar una excepción médica o religiosa. Los 
estudiantes con estas dos excepciones deberán someterse a pruebas semanales de coronavirus y 
enviar sus resultados para poder acceder a clases y servicios presenciales. 
 
No le quede duda: queremos que vuelva a los campus. Muchos estudiantes ya están de regreso en los 
campus este otoño. Por supuesto, muchos estudiantes también están tomando clases en línea. Todas 
nuestras clases ofrecen la misma experiencia de alta calidad, ya sea en el campus o en línea, pero 
debe estar preparado para el futuro. Ya sea que planee transferirse o ingresar directamente a la fuerza 
laboral, es muy probable que se le requiera estar vacunado. En este momento, los estudiantes que 
tomen un horario de clases completamente en línea sin necesidad de servicios en persona en un 
campus o sede de MC estarán exentos del requisito de vacunación y pruebas. Sin embargo, el 
requisito entra en vigencia para poder acceder a cualquier clase o servicio en persona. 
 
 
La información sobre cómo enviar su comprobante de vacunación o solicitudes de excepción se 
anunciará antes del 15 de octubre. Mientras tanto, si ya está vacunado, gracias. Si aún no ha tenido la 
oportunidad de vacunarse, hágalo pronto, recordando que algunas vacunas requieren dos dosis. Si 
tiene preguntas sobre la vacunación, tómese un tiempo para aprender. Consulte la información sobre 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
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las vacunas contra el COVID de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y 
consulte las páginas web de COVID-19 del College para obtener actualizaciones. También puede 
enviar preguntas a PublicHealth@MontgomeryCollege.edu. 
 
¡Gracias por elegir Montgomery College para la educación que cambiará su vida! Mis mejores deseos 
de éxito en todas sus clases este semestre. 
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