OFICINA DEL PRESIDENTE
Dr. Christopher M. Reber.
9 de abril de 2020
Estimados alumnos, docentes, personal y amigos del Colegio Comunitario del Condado de Hudson:
Espero que ustedes, sus familias y sus amigos se encuentren sanos y salvos. Para quienes estén pasando
por un mal momento o hayan perdido a un ser querido, quiero que sepan que nuestra comunidad
está aquí para ayudarlos en estos tiempos difíciles. ¡Nos importan y mucho! Por favor, contáctense con
nosotros y hágannos saber en qué podemos ayudarlos.
El inconmensurable trabajo, flexibilidad, paciencia y devoción de todos los miembros de nuestra familia
del HCCC continúa motivándome día a día. Es un momento difícil, pero estamos atravesándolo juntos.
Muchos de ustedes están trabajando de manera verdaderamente desinteresada y heróica para ayudar
a los demás. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por todo lo que están haciendo.
Les escribo para contarles algunas novedades importantes.
Anuncio de continuación de la instrucción 100% en línea para el término de verano
Ya tenemos la certeza de que no podremos dar clases presenciales en nuestro primer curso de verano Verano I. Habiéndolo consultado con diferentes personas de nuestra comunidad, estamos anunciando
que continuaremos con la instrucción en línea durante todo Verano I, que termina el 1 de julio. Más
adelante tomaremos una decisión con respecto al segundo curso de verano. Sé que esto presenta un
desafío para muchos de los docentes y alumnos y que no era la noticia que querían escuchar, pero
también sé que lo entienden. Todas las ayudas que se están brindando actualmente a los alumnos y
docentes se seguirán ofreciendo durante Verano I y mientras continúe la instrucción en línea.
Anuncio sobre la Ceremonia de Graduación de diciembre de 2020.
Hemos realizado dos encuestas entre nuestros alumnos que se gradúan para decidir cuál es la mejor
opción alternativa para la ceremonia de Graduación de mayo. Como ya saben, teníamos planeado
realizar la ceremonia de Graduación el 21 de mayo en el Red Bull Arena de Harrison, pero eso ya no es
posible. Hoy, estamos anunciando nuestros planes de realizar la ceremonia de Graduación en diciembre.
En esta ceremonia, honraremos a todos los graduados de 2019-20 junto con los de diciembre de 2020.
La ceremonia se realizará el jueves 10 de diciembre al mediodía en NJPAC de Newark. Por favor,
agéndenlo. Ya les iremos dando más información. Ahora planeamos mover nuestra ceremonia anual al
Red Bull Arena en mayo de 2021.
Si bien la ceremonia de este año se pospone, queremos celebrar el éxito de nuestros graduados en
forma virtual esta primavera. Esto incluirá el envío por correo de paquetes de celebración a la casa de
nuestros graduados, eventos virtuales como incorporaciones a sociedades de honor, reconocimientos
en los medios sociales destacando los logros de nuestros graduados y mucho mas. Los alumnos recibirán
un correo electrónico con más detalles en las próximas semanas.
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Los extraño mucho a todos, pero estoy muy orgulloso de ustedes. Estaré realizando una Reunión Pública
virtual el próximo jueves 16 al mediodía. Haré comentarios por Facebook y luego podré considerar las
preguntas publicadas. Pronto recibirán más información y espero que muchos de ustedes puedan estar
presentes en la reunión. También les estaré contando más novedades en un breve video la semana que
viene.
Ahora que se aproxima el fin de semana largo, espero que puedan descansar y relajarse un poco. Por
favor, sean buenos con ustedes mismos y cuídense mucho. ¡Nos preocupamos mucho por ustedes y por
todos nosotros!
Con admiración y gratitud,

Chris
Christopher M. Reber
Presidente
70 Sip Avenue
Jersey City, NJ 07306
(201) 360-4001
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