OFFICE OF THE PRESIDENT
Christopher M. Reber, Ph.D.

March 16, 2020
Novedades sobre la planificación por el Coronavirus
Estimados alumnos, docentes y personal del HCCC,
Quiero agradecer a los numerosos miembros de nuestra comunidad del HCCC por el destacado
trabajo que están realizando en todo el Colegio para migrar toda la enseñanza en línea a partir del 30
de marzo, cuando los alumnos retomen las clases después de la extensión del receso de primavera
que comenzó hoy. Agradezco a nuestros docentes, miembros del personal y alumnos que se están
preparando para las clases en línea apoyando nuestro objetivo común, que es garantizar que
todos los alumnos puedan mantener su progreso académico durante este difícil momento que nos
presenta el COVID-19. Mediante la extensión del receso de primavera y la migración a la enseñanza
en línea hasta nuevo aviso, estamos cumpliendo con lo que el Gobernador Murphy ha anunciado
hoy, que intenta limitar el riesgo de contagio del virus por contacto personal.
Esta tarde, participé junto a los miembros del Gabinete en reuniones virtuales con los presidentes
y el personal de colegios y universidades de NJ y con la Secretaria de Educación Superior de NJ,
Zakiya Smith Ellis. Se nos aclaró que el anuncio del Gobernador de hoy de “cerrar” los colegios y
universidades a partir del miércoles 18 de marzo se refería a la cancelación de las clases presenciales
y la migración a la educación en línea hasta nuevo aviso, lo cual ya hemos realizado. Hasta el
momento, no hay órdenes de cerrar todas las operaciones del colegio a partir del miércoles, aunque
apoyamos plenamente la migración de los servicios asistenciales y administrativos fuera del campus
en la mayor medida posible en los próximos días. Seguramente, habrá una pequeña cantidad de
servicios esenciales que tendremos que continuar brindando en el campus para asistir a los alumnos.
Ya estamos planificando las operaciones de administración y asistencia virtual y algunos miembros
del personal ya están brindando sus servicios en forma remota. Le he pedido al Gabinete que
acelere los planes para migrar la mayoría de las oficinas y servicios del Colegio a lugares remotos lo
antes posible, con planes claros para que todo el personal pueda continuar trabajando en apoyo
de nuestros alumnos y nuestro Colegio durante este período tan difícil. Seguramente, mañana ya
tendremos noticias de los líderes y supervisores del Gabinete para revisar y acelerar estos planes.
Les pido que lean mi comunicado del 12 de marzo de 2020 dirigido a la comunidad del Colegio y
que está publicado en el sitio web del HCCC. El espíritu de esa carta sigue intacto. Nuestro objetivo
principal es cumplir con nuestra misión de enseñar y aprender garantizando la salud y seguridad de
nuestros alumnos, docentes, miembros del personal y visitas.
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Continuaremos apoyando a todos los empleados que estén enfermos, necesiten cuidar a sus
familiares o a sus hijos por el cierre de las escuelas, sin imponerles ninguna penalidad yi sin que
ello impacte en los días de licencia paga que tengan acumulados. Todos los empleados de tiempo
completo y tiempo parcial, incluidos los alumnos del programa de trabajo-estudio, continuarán
recibiendo su salario. Esperamos que todos continúen trabajando para apoyar a nuestros alumnos,
ya sea in situ, en línea o en otros lugares.
Nuestro Equipo de Trabajo del COVID-19 nos mantendrá informados y ofrecerá ayuda y respuestas
a las preguntas de todo el colegio. Por favor, dirija sus preguntas específicas sobre los planes y
necesidades de su unidad a su supervisor inmediato.
Seguiremos muy de cerca la evolución de la situación y realizaremos todos los cambios que
sean necesarios con total transparencia y siempre poniendo por delante el bienestar de nuestra
comunidad escolar. ¡Por favor, cuídense!
Con mi más sincera gratitud,

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