
 

Trabajo remoto durante el coronavirus: empleados de MC  

Enviado por la Dr. DeRionne Pollard el 13 de marzo 

Gracias de antemano por los esfuerzos extraordinarios que se llevan a cabo en Montgomery 
College en respuesta a esta emergencia de salud pública. 

A partir del 16 de marzo, la mayoría de los empleados de MC trabajarán de manera 
completamente remota. 

Los vicepresidentes ejecutivos, el jefe de gabinete y los vicepresidentes/representantes están 
autorizados a aprobar excepciones para puestos críticos. Se está compilando una lista de estas 
excepciones y estará disponible, probablemente, para el cierre de operaciones hoy, viernes 13 
de marzo. Se espera que los empleados que no están en la lista trabajen de forma remota y no 
vengan a ningún campus o centro. El College está trabajando activamente para limitar la 
propagación de COVID-19 y las visitas innecesarias a los campus o centros del College 
debilitan estos esfuerzos. La salud y el bienestar de nuestros empleados, estudiantes y 
comunidad es la máxima prioridad. Todos los eventos en los campus y en los centros del 
College se cancelan hasta el 5 de abril de 2020. Gracias por su cooperación. 

Si tiene preguntas específicas sobre los procedimientos durante este período de trabajo 
remoto, consulte la página web del Coronavirus del College, que ahora contiene un nuevo 
calendario con instrucciones diarias para distintos grupos en el College. Además, ahora hay 
una lista detallada de orientación diseñada para responder preguntas frecuentes sobre la 
transición del College a la instrucción y el trabajo en línea. Consulte estos recursos o 
comuníquese con su supervisor para obtener más instrucciones. En caso de que tenga dudas, 
tenga en cuenta que nuestra primera prioridad es limitar la propagación de esta enfermedad. 
Como saben, el estado de Maryland está alentando a las personas a practicar protocolos que 
limitan la propagación de este contagio y el College está contribuyendo a estos esfuerzos. 
Nuestro objetivo es continuar brindando educación y servicios de alta calidad durante este 
período, pero entendemos que habrá desafíos. Continúe colaborando con nosotros y tenga 
paciencia con sus colegas, estudiantes y ustedes mismos. Sobre todo, tome medidas para 
mantenerse saludable: lávese las manos, evite el contacto cercano y desaliente las reuniones 
grandes. 

Gracias nuevamente por su compromiso con MC. Continúe revisando las comunicaciones del 
College para obtener actualizaciones adicionales. Las preguntas pueden dirigirse a 
publicsafety@montgomerycollege.edu. Este correo es monitoreado continuamente por el 
equipo de seguridad pública de MC, que está en contacto con el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos del Condado de Montgomery según sea necesario. 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 de las autoridades de salud. 

https://www.montgomerycollege.edu/_documents/coronavirus/adjusted-operations-schedule.pdf
https://www.montgomerycollege.edu/coronavirus/index.html#guidance
mailto:publicsafety@montgomerycollege.edu

