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A medida que avanza nuestro tercer día de una semana verdaderamente notable, las circunstancias 
continúan cambiando rápidamente, por lo que me gustaría compartir algunas actualizaciones. Además 
del trabajo extraordinario de la transición a la enseñanza y el aprendizaje remotos, el College también 
está trabajando para abordar las necesidades básicas de nuestros estudiantes: la alimentación, la 
tecnología, el acceso a Internet y las dificultades financieras se encuentran entre los problemas más 
urgentes de nuestros estudiantes. Han surgido varios mecanismos de apoyo: 

Necesidades básicas para estudiantes 

La Fundación Seldin Haring-Smith (Seldin Haring-Smith Foundation) ha contribuido $10,000 a la 
Fundación de Montgomery College (Montgomery College Foundation) para asistencia alimentaria a los 
estudiantes. Quiero agradecer a Abigail Seldin por su generosidad y por su visión de que los filántropos 
tienen un papel que desempeñar en esta crisis. Este obsequio oportuno ayudará a llenar los vacíos que 
tantos programas de MC estaban jugando activamente antes de que COVID-19 impusiera restricciones 
en las interacciones cara a cara. En una nota relacionada, todos somos conscientes de que es posible 
que los estudiantes que normalmente trabajan para pagar los gastos escolares no puedan continuar en 
las condiciones actuales y corren el riesgo de inseguridad financiera. Si bien existen varias medidas 
provisionales para los estudiantes que trabajan en el College, la Fundacion Montgomery College 
también acepta solicitudes de asistencia financiera de emergencia. La Fundación tiene $150,000 para las 
necesidades de los estudiantes durante esta crisis y los distribuirá de acuerdo con los parámetros 
descritos en la página web del coronavirus. 

 

Noticias acerca de la graduación  

En consonancia con este enfoque en el apoyo estudiantil, junto con la orientación de salud que circula 
ampliamente, el College tomó la decisión de cancelar nuestra graduación. Los estudiantes aún se 
graduarán, recibirán títulos y certificados, y se transferirán a otras instituciones. Solo se cancela la 
ceremonia. Los estudiantes serán invitados a asistir a la ceremonia de 2021. La Junta de Administradores 
(Board of Trustees) ha respaldado esta decisión y se brindarán más detalles sobre estos ajustes. 
Mientras tanto, los $400,000 originalmente designados para la graduación se reasignarán a las muchas 
necesidades urgentes y cambiantes de los estudiantes. 

 

Recursos para padres de familia 

Para nuestros estudiantes y empleados con niños, reconocemos que este momento es de ansiedad e 
incluso de perplejidad. Por mi parte, en mi casa estoy viendo un experimento único que evoluciona de 
llevar la escuela en casa, donde también estoy haciendo malabarismos con videollamadas, correos 



electrónicos y llamadas telefónicas a un ritmo rápido. Hay muchas lecciones que aprender sobre 
compartir el espacio con un(a) joven que de repente está fuera de clases, por lo que el College está 
seleccionando una lista de sugerencias y recursos específicamente para padres y madres. 

 

Esfuerzos extraordinarios  

Por supuesto, todo esto depende de estar conectado con el College, y quiero aplaudir el trabajo de 
varias divisiones para asegurar esto. La Oficina de Tecnología de la Información ha hecho que las 
conferencias web de Zoom estén disponibles para todos los empleados de MC para mejorar el trabajo y 
la enseñanza remotos. Más de 300 empleados han recibido computadoras portátiles, teléfonos móviles, 
micrófonos y cámaras web recién configurados para apoyar a los estudiantes y las operaciones del 
College. Finalmente, el personal de MC, que ha estado trabajando durante todo el día, ha proporcionado 
capacitación/orientación en persona y remota sobre el uso de esta tecnología. ELITE está apoyando al 
profesorado en casi 3 mil secciones y ha gestionado 350 inscripciones para talleres sobre enseñanza 
remota en los últimos días. La facultad está trabajando incansablemente para prepararse para su propia 
instrucción en línea, al tiempo que ayuda a sus colegas a ajustar y compartir recursos de manera 
creativa. Los empleados en los centros de aprendizaje académico, centros de evaluación, bibliotecas, 
ATPA, ACES, TRIO y otros están haciendo cambios fundamentales en sus procesos tradicionales para 
servir a los estudiantes de forma remota. El Lifelong Learning Institute (LLI) ya ha realizado la transición 
de muchas de sus clases a la web, y muchas de ellas sirven a residentes mayores que son especialmente 
vulnerables en este entorno. Las clases de historia, política, tecnología y finanzas personales continúan, 
junto con aquellas como Crazy About Embroidery (Locos por el Bordado) y The Art of Quilting (el Arte de 
Hacer Edredones), ¡dando un impulso a las personas que necesitan mantener el ánimo! Felicitaciones a 
los instructores en el LLI que han acogido con entusiasmo la oportunidad de aprender el nuevo modelo 
para la entrega de cursos y mantener a los estudiantes mayores de edad comprometidos durante este 
momento difícil. Y dado que las personas de todas las edades están experimentando mayores niveles de 
estrés, recuerde que los estudiantes pueden encontrar apoyo para la salud mental a través de la 
consejería y los empleados, a través del programa de asistencia a empleados. 

 

Manteniendo a MC fuerte 

Prevenir la inseguridad, ya sea en torno a la alimentación, la tecnología, el apoyo académico o la salud 
mental, es una alta prioridad en el College. Estamos trabajando incansablemente para proporcionar 
recursos a los estudiantes vulnerables para que puedan continuar participando en el aprendizaje. Al 
mismo tiempo, somos conscientes de las necesidades especiales de nuestra facultad y el personal, 
quienes pueden participar en la enseñanza remota o trabajar por primera vez o asumir tareas que son 
nuevas para ellos. Estamos todos juntos en esto. Cada uno de nosotros siente una punzada de ansiedad 
en este nuevo mundo, y la mayoría de nosotros estamos más aislados de lo habitual. Por favor, 
comuníquese con sus colegas y compañeros de estudio y chequee cómo están. Ofrezca apoyo, aliento 
e incluso una palabra de elogio durante este momento de alta ansiedad. 

Montgomery College es una institución impulsada singularmente por la misión. En este momento de 
mayor inseguridad, confiaremos en los valores que siempre hemos abrazado: inclusión radical y equidad 



al servicio de la excelencia académica. Sigo asombrada ante mis colegas. Gracias por su trabajo 
extraordinario. 

 

 

 

 

 


