
 

Para: La comunidad de Montgomery College 

De:  Dra. DeRionne P. Pollard, Presidenta  

Asunto: Calificaciones en Montgomery College 

Fecha:  3 de abril de 2020 

Buenas tardes. Montgomery College tiene una misión distintiva con respecto a los estudiantes: 
"Capacitamos a nuestros estudiantes para que cambien sus vidas". Este elemento de nuestra 
misión se basa en la excelencia académica y la integridad. 
 
Entendemos que la rápida transición al aprendizaje y asesoramiento remotos, que casi todos los 
colleges y universidades han llevado a cabo ante la pandemia, puede fomentar incertidumbre y 
ansiedad entre nuestros estudiantes. ¿Cómo afectará este ambiente de aprendizaje diferente las 
calificaciones y el progreso hacia la graduación o la transferencia? Entendemos y compartimos 
sus inquietudes. Incluso en las circunstancias extremas de esta pandemia, el College se 
compromete a asegurar que nuestras decisiones no afecten negativamente los resultados de 
nuestros estudiantes excepcionales. 
 
Para ayudar a garantizar que nuestros estudiantes tengan éxito en este nuevo entorno de 
aprendizaje, Montgomery College proporcionará opciones ampliadas de calificación durante la 
pandemia COVID-19 en respuesta a las necesidades expresadas por los estudiantes. Estas 
opciones darán más tiempo para que los estudiantes trabajen con los miembros de la facultad si 
las circunstancias de sus vidas les impiden completar una clase este semestre, pero no pondrán 
en peligro sus posibilidades de transferencia. 
 
Debido a que la facultad de Montgomery College mantiene un conjunto de regulaciones 
académicas que definen claramente la política de calificación para los cursos de crédito, las 
calificaciones de Aprobar/Reprobar (P/F por sus siglas en inglés) no son una opción como 
resultados potenciales para los estudiantes. Si bien algunas escuelas han adoptado esto, en 
Montgomery College las desventajas de este enfoque superan los beneficios, incluso en este 
momento único. Las calificaciones P/F no les sirven bien a los estudiantes de MC, ya que tienen 
el potencial de impactar negativamente la transferencia a los colleges y universidades de la 
división superior, la aceptación en programas de estudio de admisión competitivos, la calificación 
para becas competitivas y la evaluación del Progreso Académico Satisfactorio (SAP) para 
elegibilidad para ayuda financiera. Además, aunque algunas instituciones de cuatro años a las 
que nuestros estudiantes se transfieren han expresado su disposición a aceptar calificaciones 
P/F, no hay consenso sobre esto. Las consecuencias para nuestros estudiantes son demasiado 
importantes para que Montgomery College las ignore. 
El College ha tomado estas decisiones después de una cuidadosa consideración y de acuerdo 
con los valores más fundamentales para el éxito de los estudiantes. En estas circunstancias 



difíciles, la facultad y el personal de Montgomery College están reafirmando su compromiso de 
apoyar a los estudiantes de cualquier manera que puedan para lograr los mejores resultados 
posibles: la finalización exitosa de sus cursos en preparación para la graduación, la transferencia 
o el semestre posterior de estudio. Una comunicación adicional del Vicepresidente Ejecutivo de 
Asuntos Académicos, Sanjay Rai, y la Vicepresidenta Ejecutiva de Asuntos Estudiantiles, Monica 
Brown, proporcionarán más detalles el lunes. Gracias por su paciencia mientras navegamos estos 
tiempos difíciles y trabajamos para garantizar la seguridad y el éxito de los estudiantes. 

 
 
 

 
 
 


