21 de mayo de 2020
Estimados miembros de la comunidad del HCCC:
Esperamos que estén bien y que su semestre de primavera haya sido exitoso. El semestre de primavera está
finalizando y por eso el HCCC recomienda a todos los alumnos actuales y nuevos inscribirse lo antes posible
en las clases de verano y otoño. Se podrán inscribir en las clases de verano y otoño aunque tengan una deuda con Tesorería o estén esperando la publicación de las notas finales. El HCCC se compromete a ayudar a
los alumnos a alcanzar sus metas ofreciéndoles todo su apoyo tanto dentro como fuera de las aulas. Si eres
alumno y necesitas ayuda, no dudes en contactarte con studentaffairs@hccc.edu. ¡La comunidad del HCCC
está aquí para ayudarte!
Nos gustaría compartir con ustedes información importante que hemos recibido de Zakiya Smith Ellis, la
Secretaria de Educación Superior de Nueva Jersey. El lunes, el presidente Reber participó de una reunión virtual con la Secretaria y otros presidentes. Durante la reunión, la Secretaria reforzó el Plan de cinco etapas del
Gobernador Murphy para el regreso de Nueva Jersey a la “nueva normalidad”. Como les hemos estado comunicando, nuestros planes seguirán los consejos y las directivas de la comunidad sanitaria y los organismos gubernamentales en todas las medidas que tomemos para el otoño y en el futuro. El plan del Gobernador Murphy y las directivas de la Secretaria Smith Ellis afirman estas medidas y dejan en claro que debemos acatar las
pautas y parámetros del estado. En otras palabras, no tenemos plena autoridad para decidir cuándo y cómo
comenzar a retomar las actividades en el campus. En cambio, debemos seguir los consejos y las directivas
relevantes a cada una de las etapas del plan del Gobernador en nuestra planificación conjunta para el otoño.
El Equipo de Trabajo de Regreso al Campus (RTC) del HCCC se reunió por segunda vez esta semana. Mientras
esperamos nuevas directivas de los expertos sanitarios y los organismos gubernamentales locales y estatales,
el Equipo de Trabajo RTC continúa planificando proactivamente para el otoño. Muchos de nuestros cursos
de otoño se trasladarán a la plataforma virtual lo antes posible para que los alumnos puedan mantener su
progreso académico independientemente de lo que ocurra en el campus. También necesitaremos actuar
rápidamente para identificar cuáles son las actividades instructivas que podrán ser presenciales, como por
ejemplo, los cursos culinarios, los cursos de enfermería y salud y los cursos de CTIM que se dictan en el laboratorio. Al trasladar la mayor parte de la instrucción en línea, tendremos más espacio para poder respetar el
distanciamiento social en el laboratorio y otros servicios esenciales. Y, lo más importante, decidiremos qué
servicios de apoyo estudiantil serán presenciales, cuando se pueda, y cuáles podrán seguir ofreciéndose en
forma remota hasta que podamos regresar por completo.
Para facilitar este importante trabajo, el Equipo de Trabajo RTC ha formado grupos de tareas específicos para
los roles y responsabilidades de ciertas áreas funcionales. Estos grupos de tareas nos permitirán ser proactivos
en nuestra planificación con la mayor eficiencia y eficacia posible. Los grupos debatirán sobre los problemas
en cuestión y harán recomendaciones al Equipo de Trabajo RTC, la Administración del Colegio y el Presidente
Reber para su consideración. Los grupos de tareas, junto con el nombre y la información de contacto de cada
persona a cargo, se listan a continuación. Por favor, no duden en contactarse con estos grupos directamente
si tienen alguna inquietud.

Grupo de tareas				
Personas a cargo
Información de contacto
Asuntos académicos / Enseñanza		
Dr. Darryl Jones		
djones@hccc.edu
y aprendizaje					Irma Williams			iwilliams@hccc.edu
Vida en el campus y servicios de		
apoyo estudiantil
		

Lisa Dougherty		
Jennie Pu			

Salud y seguridad				
Catherine Sirangelo		
						Kathleen Smith-Wenning

ldougherty@hccc.edu			
jpu@hccc.edu
csirangelo@hccc.edu
ksmith-wenning@hccc.edu

Recursos Humanos				Anna Krupitskiy		akrupitskiy@hccc.edu
Espacio e instalaciones			
Ilya Ashmyan			
iashmyan@hccc.edu 			
						Jack Quigley			jquigley@hccc.edu
Después de haber explorado diferentes modelos de instrucción, el Centro de Aprendizaje en Línea (COL) sugiere a todos los docentes de tiempo completo y parcial incrementar su dominio del Canvas, el sistema de
gestión de aprendizaje del Colegio. Las capacitaciones se ofrecen en dos formatos. Para los docentes que
estén interesados en cursos de enseñanza desarrollados para ser dictados en forma totalmente virtual, el COL
ofrece un curso de certificación. Para aquellos que estén dictando clases a distancia en vivo a través de una
plataforma virtual, el COL ofrece una Orientación en Línea para Docentes. Para inscribirse en cualquiera de
los dos cursos, los docentes deben visitar la página https://hccc.instructure.com/enroll/CH66LB o enviar una
solicitud a col@hccc.edu. Será esencial que continuemos mejorando la calidad de nuestras clases virtuales y
que podamos ofrecer la capacitación apropiada para garantizar la excelencia en la instrucción que ofrecemos.
El Equipo de Trabajo RTC mantendrá a toda la comunidad del colegio informada todas las semanas sobre el
progreso de cada grupo de tareas.
Si tienen alguna pregunta, problema o información que quieran compartir con el Equipo de Trabajo RTC, por
favor no duden en contactarse con return@hccc.edu.
Cuídense,
Equipo de Trabajo de Regreso al Campus del HCCC
Lisa Dougherty
Co-Presidente, Equipo de Trabajo RTC

Heather DeVries
Co-Presidente, Equipo de Trabajo RTC

