
 

 

To: Colegas de Montgomery College 

From:  Dr. DeRionne P. Pollard, Presidenta 

Oficina de la Presidenta 

Subject: Cambios al calendario académico debido a la pandemia por el coronavirus 

Date:  24 de marzo de 2020 

Como saben, la propagación del COVID-19 ha requerido varios cambios en la forma en que se imparte la 
instrucción en Montgomery College y en las universidades y colleges de todo el estado y el país. Mi equipo de 
liderazgo ejecutivo, con la orientación del Equipo Asesor con respecto al Coronavirus, se está adaptando 
diariamente a los cambios en nuestro panorama para mantener a nuestra comunidad saludable mientras 
continúa brindando instrucción de alta calidad. 
 
Después de una cuidadosa consideración, el College realizará varios cambios importantes en el calendario 
académico. 
 
Semestre de primavera 2020 
 

• La enseñanza y el aprendizaje remotos continuarán hasta el final del semestre de primavera. 

 

• El 2 de mayo de 2020, el College pasará a un período diseñado para ayudar a los estudiantes que 

necesitan apoyo y evaluación académica. Este período de asistencia y evaluación durará desde el 4 

hasta el 13 de mayo. La duración del semestre no cambiará, pero, debido a las interrupciones causadas 

por esta emergencia, el College está dedicando este período especial a garantizar que los estudiantes y 

la facultad puedan tener una transición exitosa a la enseñanza y el aprendizaje a distancia. 

 

• El semestre de primavera 2020 finaliza formalmente el 22 de mayo de 2020. 

 

• Todos los empleados del College continuarán trabajando de forma remota hasta que se indique lo 

contrario. El 15 de abril se realizará una revisión del estado del College y se comunicarán las 

actualizaciones. 

 
Trimestre de verano 2020 

 

• Desde el 25 de mayo hasta el 5 de junio, algunos profesores serán asignados para trabajar con 

estudiantes que estén planificando transferirse y que puedan tener “incompletos” como resultado de 

las interrupciones durante el semestre de primavera. 

 



• La sesión de verano I comenzará el 8 de junio y se extenderá hasta el 10 de julio. Los cursos serán 

solo en línea. 

 

• La sesión de verano II comenzará el 11 de julio y finalizará el 21 de agosto. Consistirá en una 

combinación de cursos en línea y en persona, suponiendo que la emergencia de salud pública lo 

permita.  

 

 
A medida en que avance el semestre, el College puede necesitar adaptarse aún más a los requisitos de esta 
emergencia. Los ajustes futuros pueden referirse a exámenes finales, opciones de calificación, cursos que 
requieren laboratorios, aquellos con requisitos clínicos, prácticas y más. 
 
El área académica requiere una adherencia cuidadosa a las regulaciones y requisitos del Departamento de 
Educación de los EE. UU., de la Comisión de Educación Superior de Maryland y de la Comisión de Educación 
Superior de los Estados del Medio (Middle States). Actualmente, el College está evaluando cómo estructurar 
cualquier ajuste futuro para garantizar que cumplimos con los requisitos legales y regulatorios. Quedan varias 
áreas importantes de enfoque, incluyendo 
 

• transferibilidad de cursos a otras instituciones, 

• secuenciación de cursos, y 

• problemas con respecto a ayuda financiera, que también abarcan los requisitos de progreso académico 

satisfactorio de los estudiantes. 

 
La junta directiva (Board of Trustees) me ha brindado una valiosa orientación durante esta transición y ha 
alentado al College a centrarse en la excelencia académica y la sustentabilidad financiera, dos objetivos que se 
han destacado en el trabajo de la junta en el último año. La junta ha sido fundamental en proporcionar 
orientación durante esta transición y, sin duda, continuará enfatizando estas prioridades a medida que sigamos 
tomando decisiones importantes sobre la organización en los próximos meses. 
 
Apreciamos su paciencia mientras resolvemos estos detalles y los comunicaremos lo más rápido posible. 
Gracias por su extraordinario servicio y compromiso con los estudiantes durante esta transición desafiante. 
 

 


