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Buenas tardes. Como saben, las clases de MC comienzan el próximo lunes 24 de enero de 2022. El 

College tiene previsto retomar todas las clases en la modalidad en la que actualmente están 

programadas: algunas son presenciales, algunas son en línea, algunas son a distancia. Varios factores 

han influido en esta decisión:  

• La disminución reciente en las infecciones locales de omicron por COVID-19 y modelos de 

disminuciones de omicron, que sugieren una disminución continua 

• La evidencia de que la variante omicron causa infecciones menos graves entre los vacunados y 

entre quienes tienen la vacuna de refuerzo 

• El requisito para que los empleados y estudiantes se vacunen o se hagan pruebas (cuando se 

concedan excepciones) 

• El fácil acceso a las vacunas de refuerzo y un requisito del empleado para recibir esa dosis de 

refuerzo cuando sea elegible 

• Una mayor disponibilidad de pruebas 

• El cumplimiento en los campus de los protocolos de salud, incluido el uso de mascarillas en 

espacios interiores 

• Una mayor disponibilidad de equipos de protección personal y el plan para proporcionar 

máscaras KN95 a la comunidad del College 

• El uso de la Evaluación de Salud Diaria (Daily Health Assessment) de MC para mantener a las 

personas potencialmente infectadas alejadas del contacto en persona 
  

Los empleados deben recibir una vacuna de refuerzo lo antes posible, de acuerdo con su elegibilidad. 

Estas dosis de refuerzo se pueden obtener en varios sitios del condado, incluyendo en el campus de 

Germantown. Próximamente se darán a conocer los detalles sobre la verificación de refuerzos por 

parte del College. Las pruebas de coronavirus también están más disponibles que en el pasado. Los 

kits de prueba de COVID-19 en el hogar ahora están disponibles de forma gratuita a través de un sitio 

federal (cuatro por hogar). Cualquiera que dé positivo debe quedarse en casa, seguir los protocolos de 

MC e informar a publichealth@montgomerycollege.edu acerca de la infección. 

El College continúa consultando a los funcionarios de salud del condado y del estado sobre la 

evolución de los protocolos de salud y observa atentamente la orientación de los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). Quiero agradecer al Consejo 

del College y a los líderes de nuestras unidades de negociación colectiva que se han involucrado en 

consultas con los líderes del College. Además, el Equipo Asesor de Coronavirus sobre el Regreso al 

Campus (RTCAT por sus siglas en inglés) de MC continúa brindándome consejos oportunos extraídos 

de su profundo conocimiento de las condiciones en el terreno. La salud y la seguridad de nuestra 

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


comunidad son nuestra primeras prioridades y sé que tendrán esto en cuenta al seguir los protocolos 

de establecidos por MC.  

Entiendo los desafíos que la pandemia y las condiciones en continuo cambio no impone a todos 

nosotros. Se han añadido tantas dimensiones nuevas a nuestra vida personal y profesional. El cuerpo 

docente y el personal de Montgomery College han estado a la altura de las circunstancias para cumplir 

nuestra misión en medio de estos desafíos. ¡Tengo la más profunda gratitud y aprecio por su 

dedicación, compromiso y flexibilidad en el comienzo del semestre de primavera! 


