
 

 

To: La comunidad de Montgomery College  

From:  Dra. DeRionne P. Pollard, Presidenta 

Oficina de la Presidenta 

Subject: Actualizaciones sobre la enseñanza, el aprendizaje y el trabajo remotos en MC: día tres 

Date:  25 de marzo de 2020 

Bienvenidos al tercer día de enseñanza, aprendizaje y trabajo remotos en Montgomery College. Espero que 
estén bien en estas circunstancias desafiantes y siguiendo las precauciones de salud recomendadas. No sé 
ustedes, pero me estoy lavando las manos al menos diez veces al día, aunque rara vez he salido de mi casa 
en los últimos diez días. Mi familia y yo estamos disfrutando el tiempo juntos, pero sabemos que toda esta 
unión también puede ser un poco abrumadora a veces. 
 
Lo que no es abrumador son todos y cada uno de ustedes. Sigo agradecida por el trabajo incansable de la 
facultad y el personal de MC y el espíritu extraordinario demostrado por nuestros estudiantes. ¡Son gloriosos! 
Aquí hay algunas buenas noticias de nuestros primeros dos días: 
 

• Distribución de alimentos: 131 paquetes de alimentos para estudiantes de MC el lunes en todos los 

campus. ¡El personal de MC y algunos de sus familiares empacaron artículos el domingo hasta las cuatro 

de la mañana! Se están realizando arreglos para entregar 100 paquetes más a estudiantes con inseguridad 

alimentaria. 

• Se han asignado 300 computadoras portátiles a miembros de la facultad y al personal de MC durante la 

última semana. Hasta el momento, 40 computadoras portátiles más están programadas para ser 

distribuidas.  

• Se han enviado más de 250 solicitudes de asistencia de emergencia a la Fundación de Montgomery 

College, que distribuirá por correo a los estudiantes aprobados tarjetas de regalo para ser utilizadas en 

supermercados. Se están procesando otras solicitudes de asistencia para ayudar a cubrir alquiler, servicios 

públicos y matrícula. 

• La tutoría en línea funciona con poco menos de 50 estudiantes que se reúnen virtualmente con tutores el 

primer día. 

• ¡ELITE ha publicado seis enlaces fabulosos sobre trabajar y supervisar de forma remota! 

• ¡Los estudiantes están demostrando una fortaleza extraordinaria, ayudándose mutuamente, compartiendo 

recursos y participando activamente en línea! 

• ¡Los empleados están demostrando ingenio y compromiso que va más allá de los deberes tradicionales! 

 
A medida que lidiamos con esta nueva realidad, estamos aprendiendo y creciendo juntos, y mejorando 
colectivamente nuestros protocolos. Los dos casos de pruebas positivas en la comunidad de MC provocaron 
algunas preguntas sobre por qué no se identificaron los campus de personas infectadas. Le sorprenderían las 

https://www.montgomerycollege.edu/offices/elite/working-remotely.html


considerables y cuidadosas discusiones que se tuvieron en cuanto a esta decisión. Algunos de estos factores 
fueron muy importantes: 
 

• Muchos de nuestros estudiantes toman clases en múltiples campus y los profesores/administradores se 

mueven regularmente entre los campus, lo que hace difícil afirmar definitivamente que los casos se 

limitaron a un solo campus. Por lo tanto, identificar campus específicos podría crear una falsa sensación 

de seguridad para aquellos que creían que no podrían haber tenido contacto con estas personas. 

• El College sigue los protocolos establecidos cuando se comunica acerca de un individuo con una 

enfermedad infecciosa para proteger su privacidad y dignidad, y para garantizar el cumplimiento de leyes 

como HIPAA y FERPA. 

• Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery está autorizado para realizar 

un seguimiento de contactos con cualquier información que el College le proporcione, incluidos los dos 

casos positivos de MC. 

A medida que avanzamos, el College no hará anuncios sobre personas que obtengan pruebas positivas a 

menos que lo indiquen los funcionarios de salud pública, ya que el cierre de nuestras instalaciones físicas y la 

implementación de los protocolos de limpieza mejorados hacen que la transmisión a través de contactos en el 

College sea menos probable. Continuaremos compartiendo orientación médica, como la que brindan los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que dirige a todos a tomar precauciones 

específicas sobre higiene personal y distanciamiento social. Visite la página de coronavirus de MC para 

obtener más información. 

 
Gracias por considerar los múltiples niveles de responsabilidad del College mientras nos comunicamos con 
nuestra comunidad y tratamos de proteger la salud de la mayor cantidad de personas posible. Estamos 
trabajando duro para hacerlo bien; a veces no lo haremos, pero creo que con mayor frecuencia sí lo haremos. 
Durante mi tiempo en el College, nunca nos hemos enfrentado a una interrupción de igual alcance que la 
actual. Estamos ajustando nuestros procesos de comunicaciones y operaciones a medida que avanzamos, y 
continuaremos considerando los aportes de los estudiantes, el profesorado y el personal sobre la información 
que se comparte. Gracias por sus comentarios y comprensión. Estoy escuchando y los escucho. 
 
 

 

https://www.montgomerycollege.edu/coronavirus/index.html

