13 de junio de 2020
Estimados miembros de la comunidad del HCCC:
Como lo anunciara el Dr. Reber en el comunicado de prensa del 12 de junio de 2020, el HCCC ofrecerá
la mayoría de los cursos de otoño con créditos, de capacitación de la fuerza laboral y sin créditos ya sea
en línea o en forma remota, y el resto de los cursos de laboratorio, arte culinario, enfermería y ciencias
de la salud y actividades relacionadas, en forma presencial. Los cursos que se ofreceránn en el campus
están sujetos a la aprobación estatal y cumplirán con todos los protocolos de seguridad recomendados
y obligatorios establecidos por la comunidad sanitaria. Los horarios de los cursos del otoño 2020 y la
información sobre la modalidad de cada sección de los cursos se puede encontrar en www.hccc.edu/
schedule.
Ofreciendo la mayoría de las clases en línea y en forma remota, dispondremos del espacio adicional que
se necesita en las clases presenciales para cumplir con el distanciamiento social y poder tomar todas las
precauciones sanitarias apropiadas. Los cursos que se dicten en el campus cumplirán con las recomendaciones específicas, como los protocolos de distanciamiento social, el uso del equipo de protección
personal y la optimización de las actividades de limpieza y desinfección.
Se están identificando los servicios y actividades de apoyo estudiantil de mayor prioridad para cuando
comience el regreso al campus (cuando recibamos la notificación de los organismos gubernamentales y
la comunidad sanitaria). Los servicios de apoyo estudiantil y las demás oficinas continuarán funcionando
en forma remota. La información para acceder a los servicios remotos se encuentra en www.hccc.edu/
remoteservices.
Para ayudar a los alumnos a inscribirse en las secciones de los cursos que más les convenga, el Equipo de
Trabajo de Regreso al Campus (RTC) ha creado una página web con toda la información esencial sobre las
medidas de planificación del HCCC para el regreso al campus. La página web se encuentra disponible en
www.hccc.edu/ReturntoCampus.
Continuamos solicitando a los alumnos que se inscriban para los próximos términos, incluido el de verano II y otoño. Los alumnos podrán inscribirse en las clases de verano y otoño aunque tengan un saldo
pendiente con Tesorería o estén esperando la publicación de sus notas finales. Si eres alumno y necesitas
ayuda, no dudes en contactarte con studentaffairs@hccc.edu.
El HCCC se compromete a continuar ofreciendo una educación de alta calidad a los alumnos, independientemente de su modalidad. En vistas de que la mayoría de los cursos de otoño se ofrecerán en forma
remota o en línea, el Centro de Aprendizaje en Línea (COL) invita a todos los docentes de tiempo completo y parcial a continuar perfeccionándose en el uso del Canvas, el sistema de gestión de aprendizaje del
Colegio. Los cursos se ofrecen en dos formatos. Para los que estén interesados en los cursos de enseñanza

desarrollados para la enseñanza y el aprendizaje 100% en línea, el COL ofrece un curso de certificación.
Para los docentes que estén dando cursos remotos en vivo a través de una plataforma en línea, el COL
ofrece una Orientación en Línea para Docentes. Si desean inscribirse en cualquiera de las dos modalidades de capacitación, los docentes deben visitar https://hccc.instructure.com/enroll/CH66LB o enviar
una soli- citud a col@hccc.edu.
El Equipo de Trabajo de Regreso al Campus (RTC) del HCCC continúa reuniéndose todos los lunes
con sus Grupos de Tareas cada semana. El siguiente es un breve resumen del avance de cada grupo
hasta la fecha:
Asuntos Académicos / Enseñanza y Aprendizaje (D. Jones & I. Williams)
El Grupo de Tareas de Asuntos Académicos y Enseñanza y Aprendizaje continúa trabajando con las divisiones académicas para adaptar y finalizar los cursos de otoño de manera que los horarios reflejen correctamente la modalidad en la que se dictará cada sección del curso. Este grupo de tareas también está investigando diferentes oportunidades de desarrollo profesional para mejorar la experiencia del aprendizaje en
línea tanto para los docentes como para los alumnos.
Vida en el Campus y Servicios de Apoyo Estudiantil (L. Dougherty & J. Pu)
El Grupo de Tareas de Vida en el Campus y Servicios de Apoyo Estudiantil está identificando cuáles son los
servicios de apoyo estudiantil de mayor prioridad para cuando se permita regresar al campus. Estos servicios de alta prioridad son las bibliotecas y laboratorios informáticos del HCCC y los servicios presenciales,
como las inscripciones, la ayuda financiera y los exámenes. Este grupo también está analizando qué tipos
de equipos de seguridad se necesitarán en lugares como la biblioteca y el centro de evaluaciones.
Salud y Seguridad (C. Sirangelo & K. Smith-Wenning)
El Grupo de Tareas de Salud y Seguridad mantiene al Equipo de Trabajo RTC permanentemente informado
sobre la situación del COVID-19 en el Condado de Hudson y el desarrollo de tratamientos y vacunas. Este
grupo ha comenzado a hacer recomendaciones sobre el Plan de Control de Infecciones del HCCC.
Recursos Humanos (A. Krupitskiy & A. Ogburn)
El Grupo de Tareas de Recursos Humanos continúa explorando las políticas y procedimientos que se
necesitarán en todo el campus y está desarrollando material educativo sobre las mejores prácticas de
higiene y uso del EPP.
Espacio e Instalaciones (I. Ashmyan & J. Quigley)
El Grupo de Tareas de Espacio e Instalaciones está terminando el estudio de capacidad del campus de
Journal Square teniendo en cuenta las pautas de distanciamiento social, y la próxima semana realizará
un estudio similar para las aulas y espacios del campus de North Hudson. Este grupo continúa trabajando
junto al Departamento de Compras del HCCC para aprovisionarse de elementos esenciales, como desinfectantes para manos, productos de limpieza y barbijos
Si tienen alguna pregunta, problema o información que quieran compartir con el Equipo de Trabajo RTC,
no duden en contactarse con return@hccc.edu.
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