Estimados miembros de la comunidad del HCCC:
El Equipo de Trabajo de Regreso al Campus (RTC) quiere expresar su más sincero agradecimiento a las más de 60 personas
que aportaron sus opiniones en la Plantilla de Reinicio. El Equipo de Trabajo RTC valoró y tomó en cuenta todos sus aportes
al redactar su Plan de Reinicio.
Nos complace anunciar que el borrador del Plan de Reinicio del HCCC ya está disponible para que lo revisen y nos den su
opinión. Pueden encontrar el borrador del Plan de Reinicio del HCCC adjunto a este correo y en breve estará publicado en la
página web de Regreso al Campus.
Nos pueden enviar su opinión sobre el Plan de Reinicio por correo electrónico a return@hccc.edu antes de las 5 p.m. del viernes 17 de julio de 2020. Por favor, sean lo más específicos posible e indiquen claramente el número de página y el encabezado
sobre el cual nos envían su opinión.
El Plan de Reinicio del HCCC fue realizado de acuerdo con la Orden Ejecutiva 155 del Gobernador Murphy y la Guía de la
Oficina de la Secretaría de Educación Superior (OSHE) y está basado en la plantilla proporcionada por la OSHE. El objetivo
del Plan de Reinicio es que las instituciones de educación superior desarrollen un documento que detalle su compromiso para
con la protección de la salud y seguridad de todos los alumnos, docentes, miembros del personal y miembros de la comunidad
en las diferentes dimensiones de la vida en el campus y a lo largo de todas las Etapas de reapertura de Nueva Jersey. Por eso,
algunos detalles relacionados con cuestiones internas del Colegio no se han incluido en el Plan de Reinicio, pero sí se incluyen
en los documentos de planificación interna. Como Universidad, se nos permite actuar más conservadoramente que lo que se
indica en el Plan, pero nuestras acciones no pueden exceder lo que se describe en el Plan.
Una vez terminado nuestro Plan de Reinicio, el Presidente Reber lo presentará a la OSHE para su revisión y recepción. La
OSHE no aprueba formalmente los Planes de Reinicio. El Plan de Reinicio del HCCC presentado a la OSHE se publicará en
el sitio web del HCCC como referencia para toda la comunidad del Colegio.
El Equipo de Trabajo RTC prevé la presentación de su Plan de Reinicio a la OSHE antes del lunes 20 de julio de 2020. Esta
fecha de presentación ya nos permite regresar al campus el lunes 3 de agosto de 2020. Los servicios de mayor prioridad para
cubrir las necesidades de los alumnos serán los primeros en regresar al campus.
Después de la presentación de nuestro Plan de Reinicio a la OSHE, los alumnos, docentes, miembros del personal y miembros
de la comunidad del HCCC recibirán correos electrónicos con información sobre los recursos de capacitación y educación para
el regreso al trabajo, enseñanza y aprendizaje presencial. También estamos finalizando los informes sobre los horarios de las
clases y las capacidades edilicias, que pronto les enviaremos en otra comunicación de correo.
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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