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Para:   Comunidad de Montgomery College 
 
De:   Dr. Charlene M. Dukes, Interim President 
 
Asunto:  Planes para el semestre de primavera y precauciones ante COVID-19 
 
Fecha:  14 de enero de 2022 
                         
Desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, las decisiones del College se han guiado por la 
la ciencia más reciente disponible sobre el virus de expertos en salud locales, estatales y federales. La 
seguridad y la salud de nuestros empleados y estudiantes siguen siendo nuestras principales 
prioridades y el College está cuidadosamente monitoreando los últimos datos y condiciones, 
especialmente a la luz de la propagación de omicron. El College puede tener necesidad de ajustar los 
planes en función de la guía de salud pública disponible actual y cualquier cambio será transmitido 
antes del miércoles 19 de enero de 2022. 
 
Semestre de primavera 2022 
 
En este momento, nuestro plan es comenzar el semestre de primavera de 2022 como estaba previsto 
el 24 de enero, atendiendo a nuestros estudiantes tanto en forma presencial como en línea según la 
modalidad de cursos en los que se hayan registrado. Aunque el condado de Montgomery sigue siendo 
una de las comunidades más vacunadas del país, la propagación de la variante omicron requiere que 
seamos aún más cuidadosos para minimizar su transmisión. Quiero recordarles a todos las 
herramientas que deben usar de manera constante: 
 

• Todos los estudiantes y empleados deben tomar la Evaluación de Salud Diaria (Daily Health 
Assessment). 

• Cualquier persona con una exención médica o religiosa aprobada debe cumplir con los 
requisitos establecidos de pruebas y reportes. 

• Se deben usar máscaras en todo momento mientras se está en interiores, incluso en todas las 
oficinas, excepto cuando se está comiendo o bebiendo activamente. 

• Se recomienda encarecidamente el uso de máscaras KN95 o KF94; la doble mascarilla es una 
alternativa para reducir los riesgos de transmisión. 

• Las máscaras quirúrgicas se pueden obtener comunicándose con Seguridad Pública o en 
Raptor Central. El College pronto también tendrá un suministro de máscaras KN95. 

• Siempre que sea posible, aumente las distancias entre las personas en el espacios interiores. 
• Los estudiantes que asistan a clases presenciales o accedan a los servicios del campus en 

persona deben cargar un comprobante del estado de vacunación o solicitar una excepción 
médica o religiosa. 

https://www.montgomerycollege.edu/return-to-campus/testing-quarantine-information.html
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• Aproximadamente 6 mil de los 9.200 estudiantes que deben ser vacunados han sido verificados 
o han presentado la documentación correspondiente para su verificación. 

 
El College está agregando otra herramienta a nuestros esfuerzos para crear los entornos más seguros 
posibles para nuestros empleados y estudiantes: 
 

• Se requerirán vacunas de refuerzo para los empleados que sean elegibles, de acuerdo con su 
programa de vacunación. Si es elegible para un refuerzo, no espere para obtenerlo. Las 
instrucciones sobre los procedimientos para cargar información de refuerzo de vacunas se 
compartirán en breve, pero todos debemos estar familiarizados con la forma de acceder a los 
refuerzos en el condado. 

• Se alentará a los estudiantes que están tomando clases presenciales y están registrados para 
las clases de primavera a recibir refuerzos de acuerdo con su calendario de vacunación lo 
antes posible. Una vez que los estudiantes inscritos estén en el sistema como vacunados, el 
College se comunicará con ellos según su elegibilidad para los refuerzos e implementará 
procesos para verificar esto. 

 
Estos pasos reforzarán aún más la base que el College ha construido para salvaguardar la salud de 
nuestra comunidad y mitigar la propagación del coronavirus y cualquier variante. 
 
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a cada uno de ustedes por permanecer alerta. 
Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar para contener la propagación del coronavirus. 
Cuanto más nos cuidemos unos a otros, mayor será nuestra salud colectiva. Si presenta síntomas, 
quédese en casa y busque una prueba de COVID. Cualquier persona que reciba una prueba positiva 
debe informar esos resultados a PublicHealth@montgomerycollege.edu para que podamos rastrear 
con precisión los casos y seguir el protocolo de cuarentena. 
 
Esté atento a más actualizaciones sobre las condiciones de salud o los cambios operativos 

https://montgomerycountymd.gov/covid19/vaccine/additional-doses.html
https://montgomerycountymd.gov/covid19/vaccine/additional-doses.html
https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/testing.html
mailto:PublicHealth@montgomerycollege.edu

	De:   Dr. Charlene M. Dukes, Interim President

