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Estimada comunidad del campus:  

Hemos cruzado el umbral de un año de la pandemia de COVID-19. Durante este tiempo, nuestros 
profesores, personal administrativo y estudiantes han demostrado flexibilidad, creatividad, dedicación y 
determinación. Aunque gran parte de nuestro aprendizaje y participación ha ocurrido de forma remota, 
esperamos darles la bienvenida a todos los miembros de nuestra comunidad al campus de forma segura 
en el otoño. Nuestro plan es reanudar nuestras operaciones a plena capacidad en el semestre de otoño 
de 2021. Este documento articula un plan en fases para ampliar de manera gradual las actividades 
presenciales en el campus para lograr nuestro objetivo. 

La presencia de los profesores, personal administrativo y estudiantes, y sus interacciones en el campus, 
hacen que la Universidad sea una organización exitosa y dinámica y una comunidad vibrante de 
aprendizaje. Estar juntos permite a los profesores, personal administrativo y estudiantes conocerse e 
interactuar de manera informal; permite a los investigadores innovar y colaborar; estimula la creatividad 
a través de la fertilización cruzada de ideas; y permite que los estudiantes se beneficien plenamente de 
la experiencia educativa residencial y todo lo que nuestro campus tiene para ofrecerles. 

Reconocemos que los estudiantes, personal administrativo, profesores, asistentes graduados, y otras 
personas han demostrado una gran flexibilidad y resiliencia durante el año pasado.  Muchas personas 
han estado trabajando en el campus y su presencia física ha hecho una diferencia importante en la 
operación continua y exitosa de nuestra labor educativa.  

A medida que aguardamos nuestra presencia compartida en el campus en el otoño, en particular, 
esperamos con interés que todos compartamos el aprendizaje en las aulas y co-curricular. Los esfuerzos 
creativos de los instructores durante este último año han sido impresionantes y sin precedentes. Se 
alienta a los instructores a que sigan rediseñando sus cursos en maneras que den forma al futuro de la 
enseñanza y el aprendizaje de nuestra Universidad. Las tecnologías educativas que enriquecen el 
aprendizaje continuarán aumentando nuestra enseñanza y asegurarán que los estudiantes de Maryland 
tengan acceso a experiencias enriquecedoras. Fomentamos la integración de nuevas herramientas y 
prácticas de enseñanza para respaldar los planes para la instrucción presencial este otoño. Nos alegra 
que podamos tener una mayor interacción social para nuestros estudiantes fuera del aula.  

También reconocemos que, antes de la pandemia, hubo una innovación importante en el campus en la 
adopción de múltiples opciones de enseñanza de los cursos. A medida que nos acercamos a las 
operaciones en el campus para el otoño, los cambios de los cursos presenciales tradicionales a otros 
métodos de enseñanza deben limitarse a aquellos casos en los que existe una justificación pedagógica 
sólida y deberán contar con la aprobación del departamento y la universidad. 

La tabla al final del documento describe el plan gradual en fases de la UMD para ampliar las actividades 
presenciales en el campus. Este plan está alineado con el plan del Estado de Maryland (la Hoja de ruta 
para la recuperación), así como la orientación del Condado de Prince George y las autoridades de salud 
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del campus, y nuestro plan se puede modificar en cualquier momento con base en dichas directrices. El 
plan también ha sido coordinado con los funcionarios de salud del estado y del condado, con orientación 
adicional proporcionada por el Sistema Universitario de Maryland. Se basa en lo que sabemos hoy 
acerca de las condiciones que parecen ser alcanzables muchos meses desde ahora. Consideramos que 
este es un documento en evolución constante que puede cambiar según el avance de las condiciones, o 
si no se cumplen nuestras suposiciones sobre lo que creemos que se puede lograr para el otoño.   

Este plan tiene la intención de ampliar gradualmente las actividades presenciales del campus en un 
enfoque por fases, manteniendo nuestra orientación en la salud y el bienestar de toda nuestra 
comunidad del campus. Si llegasen a cambiar las condiciones sanitarias, es posible que también cambien 
otros aspectos de este plan. 

Atentamente,  

Ann Wylie 

Vicepresidenta Ejecutiva y Rectora 
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