
 
Plan de respuesta de Montgomery College ante el coronavirus 

Enviado el 11 de marzo por la oficina de la presidenta de Montgomery College, Dra. DeRionne 
Pollard 

Aunque no se han confirmado casos de coronavirus entre los estudiantes, los profesores o el 
personal de Montgomery College (MC), todos conocemos casos en nuestro condado que han 
sido reportados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de 
Montgomery (DHHS). Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han 
declarado que "las instituciones de educación superior pueden desempeñar un papel 
importante" al tomar medidas para prevenir la propagación de la comunidad del COVID-19. 
(Orientación provisional para administradores de instituciones de educación superior para 
planificar, preparar y responder a la enfermedad por coronavirus). 

El College no está cerrando. El College continuará brindando instrucción, incluyendo servicios 
de asesoramiento y apoyo, pero lo hará de forma remota. Esta decisión se tomó con el aporte 
de mi Equipo de Liderazgo Administrativo Ejecutivo, el Gabinete Ejecutivo de la Presidenta y el 
equipo que asesora a MC con respecto al coronavirus, un grupo compuesto por profesores, 
profesionales de seguridad pública y un(a) decano(a). Montgomery College toma en serio esta 
responsabilidad y tomará varias medidas para ayudar a limitar la propagación del virus. Estos 
esfuerzos requerirán una cuidadosa coordinación entre la facultad y el personal de MC para 
continuar apoyando completamente el aprendizaje de los estudiantes durante este período. 

Les pido su colaboración y paciencia mientras hacemos la transición a la enseñanza remota de 
emergencia y al trabajo remoto de emergencia durante los próximos días. 

• El College cancelará las clases el jueves 12 de marzo; el viernes 13 de marzo; y el 
sábado 14 de marzo para prepararse para una transición a la enseñanza remota de 
emergencia y al trabajo remoto. 

 

• La facultad de instrucción y consejería utilizarán el 12 y 13 de marzo para prepararse 
para la instrucción y consejería remotos de emergencia, y el personal se preparará para 
el trabajo remoto de emergencia. Se pondrán a disposición recursos y capacitación para 
el profesorado y el personal que necesitan asistencia para realizar esta transición. 

 

• Según lo planeado, durante la semana del receso de primavera (Spring Break) 
programado, del 16 al 20 de marzo, las clases no están programadas, pero los 
empleados del College trabajarán de forma remota para mejorar nuestra continuidad de 
planificación de operaciones y ayudar en la transición a los servicios en línea. Sabremos 
más sobre esto al final del día el viernes 13 de marzo. 

 

• Del 23 de marzo al 3 de abril, las clases se impartirán de forma remota. Se espera que 
los estudiantes participen en el aprendizaje remoto de emergencia durante este período. 
Algunos empleados deberán estar presentes en los campus y en los centros del College 
durante este trabajo de transición, pero deben practicar el distanciamiento social (no 

https://www.montgomerycollege.edu/offices/elite/emergency-remote-teaching-guidelines.html


tener contacto cercano) y el lavado frecuente de manos para minimizar el riesgo de 
transmitir el virus si está presente. 

 

• Del 23 de marzo al 3 de abril, junto con la enseñanza y el trabajo a distancia, se 
abrirán algunos laboratorios o espacios de aprendizaje académico en los campus para 
brindar apoyo a los docentes y estudiantes. 
 
 

Habrá restricciones con respecto a la cantidad de empleados o estudiantes que pueden estar 
presentes en un espacio dado al mismo momento. El College trabajará para tener espacios 
disponibles en el campus para la facultad a tiempo parcial (part-time faculty). Para los docentes 
de instrucción que no tienen tecnología en el hogar, tendrán la opción de venir a un campus 
para usar nuestra tecnología para enseñar de forma remota. El College también intentará 
apoyar a los estudiantes que necesitan ayuda no relacionada con lo académico, como acceso a 
los bancos de alimentos y servicios de apoyo de emergencia. Estos detalles se finalizarán en 
los próximos días. Proporcionaremos comunicaciones frecuentes sobre cancelaciones de 
eventos, aplazamientos y posibles transiciones a eventos virtuales. 

El College volverá a evaluar varios factores relacionados con las operaciones antes del 1 de 
abril y comunicará cualquier otro plan a medida en que las condiciones lo justifiquen. En el 
futuro inmediato, el College realizará las siguientes modificaciones para mantener su 
continuidad de operaciones. 

• El College trabajará para distribuir tecnología a los empleados a fin de prepararse para 
ofrecer de nuevo las operaciones completas de forma remota el 23 de marzo. 
 

• El College trabajará para evaluar las necesidades tecnológicas de los estudiantes que 
pueden carecer de acceso a Internet fuera del College, computadoras portátiles 
(laptops) o dispositivos inteligentes, y planificará cómo ayudarlos. 
 

• El College tomará medidas para mover las operaciones del College en línea, siguiendo 
nuestro Plan de Continuidad de Operaciones (COOP).I 
 

 
De acuerdo con el compromiso del College con la equidad y la inclusión radical, 
compensaremos a los trabajadores ocasionales/temporales por el período de dos semanas de 
trabajo remoto de emergencia, en función de un promedio de sus horas hasta la fecha; la 
compensación después de ese punto será reevaluada. 
 
Después de dos semanas de instrucción y trabajo remotos (del 23 de marzo al 3 de abril), el 
College volverá a evaluar sus necesidades y comunicará los próximos pasos. Como saben, 
este es un proceso en evolución y nuestras decisiones se basarán en varios factores, incluida 
la orientación del DHHS del Condado de Montgomery y los CDC, así como la consulta con el 
Sistema Universitario de Maryland (USM) y otros. 
 
El College está tomando estos pasos por precaución debido a casos locales de infección por 
coronavirus según lo informado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del 
Condado de Montgomery (DHHS), y el largo período de incubación del coronavirus, que puede 
facilitar su propagación por personas que no presentan síntomas, así como por la ausencia de 
una vacuna. Además, la propensión a los viajes de estudiantes y empleados durante las 



vacaciones de primavera y el alto nivel de turismo en nuestra región significa que las 
condiciones para la transmisión de este virus son potencialmente altas. Creemos que estos 
factores elevan la responsabilidad del College de contribuir a los esfuerzos de salud pública 
para minimizar la propagación de este virus. Como institución que está estrechamente 
integrada con nuestra comunidad local, el College espera que estos pasos ayuden a reducir las 
variables que contribuyen a cualquier posible propagación. El College se ha comunicado con el 
DHHS del Condado de Montgomery para informarles sobre nuestros planes y son consistentes 
con el enfoque que están tomando otras instituciones locales de educación superior. 
 
Esté atento a las actualizaciones continuas sobre cómo participar en la transición del College 
durante este período. Comunicaremos más detalles en los próximos días. Puede seguir al 
College en las redes sociales y monitorear el sitio web de MC, Blackboard, MC Alert y los 
correos electrónicos de MC mientras proporcionamos actualizaciones relacionadas con COVID-
19. El sitio web de MC continuará proporcionando actualizaciones sobre los desarrollos 
universitarios y ofrecerá enlaces a información proporcionada por las autoridades de salud. 
Consulte mi memorando del 6 de marzo de 2020 para obtener más detalles sobre el Equipo 
Asesor de MC con respecto al Coronavirus, los protocolos de prevención y la limpieza de 
edificios. Las preguntas pueden dirigirse a publicsafety@montgomerycollege.edu. 
 
Nuestros esfuerzos requerirán la colaboración de miles de empleados y estudiantes, por lo que 
le pido su paciencia y asistencia mientras trabajamos en los desafíos técnicos o administrativos 
que enfrentamos. 
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