13 de mayo de 2020
Estimados miembros de la comunidad del HCCC:
Esperamos que estén todos bien. El HCCC se mantiene fuerte, receptivo y dedicado a cuidar a sus alumnos, docentes y
miembros del personal. En las últimas semanas, muchos de ustedes nos han preguntado cuándo podríamos regresar al
campus y cuál sería la “nueva normalidad” a nuestro regreso. Como anunciara el Presidente Reber en sus comunicaciones
del 30 de abril y 9 de mayo, seguiremos los consejos y las disposiciones de los organismos sanitarios comunitarios
y gubernamentales para saber cuándo y cómo podremos retomar la instrucción y las actividades en el campus de manera
segura. Mientras tanto, hemos formado un Equipo de Trabajo de Regreso al Campus (RTC) para evaluar di- ferentes cronogramas y modelos con los que podamos ofrecer la instrucción y los servicios cuando comience el regreso al campus. El
Equipo de Trabajo RTC se reunió por primera vez el lunes 11 de mayo. Muchos de los miembros del Equipo de Trabajo
tienen una sólida experiencia en el campo de la salud, lo cual es muy valioso. Muchas gracias a todos los que nos brindan
voluntariamente tanto su tiempo como sus conocimientos formando parte del Equipo de Trabajo RTC.
En el desempeño de su cargo, el Equipo de Trabajo RTC se compromete a sostener ciertos principios rectores. Primero y
principal, el Equipo de Trabajo RTC valora la salud y seguridad de todos los docentes, alumnos y miembros del personal del
HCCC. Preservar la salud y seguridad de todos los miembros de la comunidad del HCCC será prioritario a la hora de evaluar los diferentes escenarios. No se tomará ninguna decisión sin un diálogo riguroso que nos garantice que estamos tomando
todas las precauciones posibles para proteger a los docentes, alumnos y miembros del personal del HCCC. El Equipo de
Trabajo RTC se compromete a implementar un proceso colaborativo en el que se escuchen y atiendan las preocupaciones
de todos los grupos al diseñar los posibles escenarios del regreso.
El Colegio Comunitario del Condado de Hudson sostiene su compromiso de ofrecer a los alumnos una educación de alta
calidad y enfocada en el alumno. Como ya saben, toda la instrucción de verano continuará en forma remota. Si bien todavía
no sabemos cuál será el formato de la instrucción en el semestre de otoño y en lo sucesivo, estamos planificando diferentes
escenarios que permitan ofrecer una experiencia de enseñanza y aprendizaje completa tanto para los alumnos como para
los docentes. Ya sean alumnos actuales o que estén comenzando a formar parte de nuestra comunidad en este semestre, el
HCCC les recomienda inscribirse en las clases de verano y otoño lo antes posible. Pueden inscribirse 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 crear un entorno en el que los alumnos progresen y tengan éxito tanto dentro como fuera del
aula. Los comedores comunitarios permanecerán abiertos (hacer clic para ver los horarios), y se invita a los alumnos a usar
el Formulario de Atención de Problemas por Coronavirus para expresar cualquier otra necesidad que puedan tener. El Colegio se compromete a ayudar a los alumnos en todo lo que pueda durante estos tiempos difíciles.
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,
El Equipo de Trabajo de Regreso al Campus del HCCC
Lisa Dougherty
Co-Chair, RTC Task Force

Heather DeVries
Co-Chair, RTC Task Force

70 Sip Avenue, Jersey City, NJ 07306

•

creber@hccc.edu

•

(201) 360-4001

•

Fax (201) 656-1799

