
 

Para: La comunidad de Montgomery College  

De:  Monica Brown, Senior Vice President for Student Affairs 

Joyce Matthews, Vice President for Development & Alumni Relations  

Sanjay Rai, Senior Vice President for Academic Affairs 

Donna Schena, Senior Vice President for Administrative & Fiscal Services 

David Sears, Senior Vice President for Advancement & Community Engagement 

Asunto: Asignación de fondos del  College y de la fundación para ayudar a los estudiantes 

Fecha:  19 de marzo de 2020 
 
Dadas las dificultades que experimentan nuestros estudiantes más necesitados, el 
College y la Fundación de Montgomery College están asignando más de $550,000 
dólares para asistencia estudiantil durante la pandemia. El College ha reasignado 
fondos de la cancelación de eventos patrocinados por el College, incluida la 
graduación, a una cuenta de becas y subvenciones dentro del presupuesto operativo 
del College para ayudar a los estudiantes necesitados con matrícula, tarifas, libros, 
suministros y/o tecnología. La Fundación de Montgomery College también está 
asignando fondos restringidos y sin restricciones para brindar asistencia a los 
estudiantes que lo necesiten con alimentos, tecnología, matrícula, tarifas, libros, 
suministros y/u otras necesidades durante la pandemia. 
 
El College y la Fundación de Montgomery College están utilizando un proceso de 
solicitud para ayudar a los estudiantes a través de una o ambas organizaciones, 
dependiendo de las circunstancias de cada estudiante. 
 
El proceso de solicitud es el siguiente: 
 
Para recibir asistencia, un estudiante debe tener un defensor (por ejemplo, facultad, 
personal, administrador, representante de un asociado del College), alguien que 
conozca al estudiante y la situación del estudiante y pueda abogar por ellos. El 
defensor presenta la solicitud por escrito, con una copia al decano correspondiente, 
por correo electrónico a Joyce Matthews y Donna Pina para su consideración. Los 
defensores deben poner el nombre del alumno en la línea de asunto e incluir el 
número M del alumno en el texto para un procesamiento más rápido. Se puede 
contactar a Joyce a través del correo electrónico 
joyce.matthews@montgomerycollege.edu y se puede contactar a Donna a través del 
correo electrónico donna.pina@montgomerycollege.edu. 
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Cada caso se considera por sus propios méritos. Además, el estudiante debe tener 
una necesidad financiera según lo determine la oficina de ayuda financiera (FAFSA). 
Si el estudiante no es elegible para presentar una FAFSA, la oficina de ayuda 
financiera y la Fundación de Montgomery College toman una decisión en 
colaboración. Si se aprueba una solicitud, se determina si el apoyo específico se 
encamina mejor a través de la cuenta denominada College Scholarship/Grants en el 
presupuesto operativo del College o a través de los fondos de la Fundación de 
Montgomery College.  
 
Para aquellos estudiantes aprobados para asistencia tecnológica como computadoras 
portátiles o dispositivos inteligentes para acceder al aprendizaje remoto, el College y la 
Fundación proporcionarán cupones a través de las librerías Follett. Los estudiantes 
proporcionan su número M a Follett y el cupón se acredita al estudiante para que 
pueda solicitar la tecnología en línea con ese crédito y enviar la tecnología 
directamente al estudiante. 
 
Si la tecnología necesaria no está disponible a través de Follett o con suficiente 
rapidez a través de Follett para su uso en el curso, la solicitud aprobada se procesa a 
través de la Fundación dependiendo de la disponibilidad de fondos. Luego, la 
Fundación opta por una opción secundaria donde comprará la tecnología de una 
tienda local para que el estudiante obtenga la tecnología más rápidamente. 
 
Las solicitudes de asistencia alimentaria aprobadas se proporcionarán a través de la 
Fundación de Montgomery College en forma de tarjetas de regalo (gift cards) para 
utilizar en supermercados. El personal de la Fundación dará instrucciones a los 
estudiantes sobre cómo adquirir dichas tarjetas de regalo. 
 
Para obtener más información, comuníquese con Joyce Matthews a través del correo 
electrónico joyce.matthews@montgomerycollege.edu y Donna Pina a través del correo 
electrónico donna.pina@montgomerycollege.edu. 
 
 

 

 

mailto:joyce.matthews@montgomerycollege.edu
mailto:donna.pina@montgomerycollege.edu

