
 

 

Para: Empleados de Montgomery College  

De:  Dra. DeRionne P. Pollard, Presidenta 
Oficina de la Presidenta 

Asunto: Actualizaciones a los planes MC: extensión de operaciones remotas y acceso al edificio 

Fecha:  20 de marzo de 2020 

Durante la última semana, Montgomery College ha realizado algunas transiciones notables a la enseñanza y el 
trabajo a distancia. Si bien esperábamos mantener abiertas algunas instalaciones en persona, más información 
sobre la propagación del virus COVID-19 en Maryland ha cambiado esos planes. Considerando la orientación 
de la administración del Gobernador Hogan junto con el Equipo Asesor de MC con respecto al Coronavirus 
(CAT por sus siglas en inglés), el College ahora restringirá el acceso a sus edificios a partir del martes 24 de 
marzo, indefinidamente. Además, el College también extenderá sus planes remotos de enseñanza y trabajo 
hasta nuevo aviso. MC volverá a evaluar este estado el 15 de abril de 2020.  
 
Dado que entendemos que algunos empleados se fueron del College para el receso de primavera sin hacer 
planes para la enseñanza remota o el trabajo después del 3 de abril, puede haber circunstancias en las que 
algunos quieran regresar para asegurar cierta información o equipo que es vital para sus responsabilidades. Le 
pido que considere cuidadosamente si este es el caso: lo más importante es su salud y la de sus colegas. 
Cuantas más personas visiten los campus el lunes, mayor será el riesgo de transmisión. Asegurar suministros 
de oficina por sí solo no debe considerarse una prioridad. Sin embargo, si descubre que su trabajo se verá 
seriamente comprometido por no regresar, los empleados de MC tendrán acceso solo el lunes 23 de marzo, de 
acuerdo con este cronograma: 
  

  
El apellido comienza por Horario 

A-E 8-10 AM 
F-J 10-12 PM 
K-O 12-2 PM 
P-T 2-4 PM 
U-Z 4-5 PM 

  
  

El acceso será por 30 minutos y el distanciamiento social debe considerarse un requisito. La orientación 
médica actual sugiere que las personas sin síntomas pueden portar el virus y pueden transmitirlo. Tenga en 



cuenta esta realidad al tomar decisiones sobre regresar al campus o interactuar con colegas. Los niños y 
familiares de los empleados que regresan no tendrán acceso. 
  
Debido a que el College cuenta con planes de continuidad de operaciones, un pequeño número de empleados 
autorizados nombrados en esos planes conservarán el acceso a los edificios. Esas personas serán 
contactadas por sus supervisores antes del viernes 20 de marzo a las 12 del mediodía. Si aparece en esa lista, 
recibirá más instrucciones. Si no lo contactan, debe suponer que no tendrá acceso a los edificios después del 
lunes 23 de marzo.  
 
Nos damos cuenta de que las realidades que enfrentamos son un desafío para todos nosotros. Existen muchas 
incógnitas relacionadas con la propagación de este virus, por lo que el College está priorizando la salud de 
nuestra comunidad y colabora con los esfuerzos estatales para limitar el contacto personal entre las personas 
durante este período.  
 
Gracias por su cuidado y precaución en este momento delicado. El College continuará comunicando más 
detalles a medida que surjan. Trabajaremos incansablemente para brindarles a nuestros estudiantes el apoyo y 
los servicios que esperan de Montgomery College.  
                         
  
  

 


