
8 de diciembre de 2020  

 

Calendario académico para primavera 

 

Estimada comunidad universitaria: 

Les escribo hoy para compartir los planes para el semestre de primavera. La COVID-19 continúa 
impactando cada aspecto de nuestras vidas personales, profesionales y académicas. Cada día trae nueva 
información sobre el coronavirus: cómo se propaga, vacunas futuras, tasas de positividad, su impacto en 
nuestra salud mental, y directrices de cuarentena/aislamiento. Y a la fecha de esta comunicación, el 
número de casos dentro de nuestro estado y nuestro país sigue aumentando de forma pronunciada, a 
medida que los informes de las noticias ofrecen la esperanza de que hay una vacuna en el horizonte. 

Dentro de este contexto, debemos tomar decisiones sobre el calendario académico de primavera. 
Nuestra meta es proporcionar la mejor experiencia académica y co-curricular posible para cada 
miembro de la comunidad de nuestro campus, priorizando la salud y la seguridad. Y como lo hemos 
hecho desde el inicio de esta pandemia, nuestros planes y decisiones se basarán en la información y 
directrices de los funcionarios de salud nacionales, estatales, del condado y del campus. Si hay una 
lección que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia, es la siguiente: Debemos seguir siendo ágiles 
y flexibles y esperar cambios. Si sale a la luz nueva información, no dudaremos en adaptar nuestros 
planes según corresponda. 

Calendario académico para primavera 

El semestre de primavera se verá y se sentirá como el semestre de otoño, con un entorno híbrido de 
enseñanza y aprendizaje. Esperamos que alrededor del 25 por ciento de los cursos se realice de forma 
presencial y el 75 por ciento restante se lleve a cabo en línea. El 25 de enero de 2021, comenzaremos 
nuestro semestre de primavera como se planificó. Como hicimos en el otoño, las primeras dos semanas 
de instrucción de pregrado, con pocas excepciones, se llevarán a cabo completamente en línea. Esto nos 
permite realizar las pruebas y limitar inicialmente el movimiento en medio de nuestro campus con 
menor aglomeramiento.  

El receso de primavera (del 14 al 21 de marzo de 2021) también procederá según lo planificado. Esta fue 
una decisión muy difícil. Dar a los estudiantes la oportunidad de salir del campus plantea desafíos para 
mitigar la propagación del virus. También reconocemos plenamente el estrés y la tensión que 12 meses 
de la pandemia pondrán sobre nuestra comunidad. Mantener nuestra salud mental es igual de 
importante que nuestra salud física, y estamos poniendo en práctica medidas de seguridad para permitir 
un receso a mitad del semestre.   

Las dos semanas de instrucción inmediatamente después del receso de primavera (del 22 de marzo al 2 
de abril de 2021) también se llevarán a cabo en línea. Esto permitirá a la Universidad realizar pruebas a 
gran escala en todo el campus antes de la reanudación de las clases presenciales. 

El semestre de primavera terminará como está programado para el 11 de mayo de 2021. 



Todos estos planes deben ser considerados provisionales y estarán sujetos a cambios dependiendo de 
muchos factores, incluyendo los protocolos nacionales y estatales, las tasas de positividad en y 
alrededor de nuestro campus, y nuestra continua adhesión a nuestros protocolos 4 Maryland. 

Pruebas de COVID-19 en todo el campus 

Como hicimos antes del semestre de otoño, todos los estudiantes, profesores y miembros del personal 
deben realizarse una prueba de detección de COVID-19, y obtener un resultado negativo, antes de 
regresar al campus. El día de ayer, la Dra. Bodison comunicó las expectativas para las pruebas de enero 
para los profesores y miembros del personal. Además, se les pedirá a los estudiantes que se aíslen 
durante las primeras dos semanas del semestre y se realicen otra prueba de COVID-19 antes de que 
comience la instrucción presencial. Estas medidas fueron implementadas a principios del semestre de 
otoño y nos ayudaron a comenzar el año académico con el menor número posible de casos positivos. 

El Centro de Salud Universitario llevará a cabo un evento de pruebas a gran escala en todo el campus 
durante la primera semana del semestre y posteriormente aumentará la frecuencia de las pruebas en 
todo el campus durante el semestre de primavera. Todos los estudiantes que viven dentro o cerca del 
campus, y todos los profesores y miembros del personal que vienen al campus, tendrán que realizarse la 
prueba de COVID-19 cada dos semanas. Como recordatorio, cualquier persona que esté 
experimentando síntomas de COVID-19 o que haya estado expuesta a un caso positivo de COVID-19 
puede realizarse la prueba en el Centro de Salud Universitario en cualquier momento.  

Un evento de pruebas a gran escala en todo el campus de 9 días está programado para las dos semanas 
inmediatamente después del receso de primavera, a partir del 22 de marzo de 2021. Todos los 
estudiantes, profesores y miembros del personal que vienen al campus deberán participar en este 
evento de pruebas. 

También es importante destacar que seguiremos proporcionando espacio de cuarentena y aislamiento 
en el campus para los estudiantes que tengan un resultado positivo y/o que hayan tenido contacto con 
un caso positivo. Seguiremos cumpliendo con las directrices de los CDC para los protocolos relacionados 
con estos períodos de cuarentena. El Centro de Salud Universitario distribuirá información adicional, 
incluyendo las fechas de las pruebas y la información de registro, en el año nuevo.  

Planificación para la vacuna contra la COVID-19 

La Universidad ha formado un grupo de trabajo para las vacunas, dirigido por la Dra. Sacared Bodison y 
el Dr. Spyridon Marinopoulos del Centro de Salud Universitario, el cual está compuesto por 
administradores de la universidad, estudiantes y funcionarios de salud del condado, para preparar las 
operaciones del campus para la llegada, almacenamiento y distribución de una vacuna contra la COVID-
19 cuando esté disponible. Es importante señalar que este grupo de trabajo no tomará decisiones sobre 
quién o cuándo los miembros de nuestra comunidad recibirán la vacuna; esas decisiones serán tomadas 
por los funcionarios de salud nacionales y estatales. El propósito del grupo de trabajo es operacionalizar 
esas decisiones en nuestro campus. 

Vida residencial y servicios estudiantiles 

Las residencias en el campus operarán una vez más a densidad reducida, y los estudiantes solo podrán 
residir en habitaciones individuales. Los estudiantes que regresan a las residencias en el campus pueden 

https://umd.edu/virusinfo/emails/120720


mudarse mediante cita entre el 23 de enero y el 8 de febrero de 2021 (los estudiantes que se muden por 
primera vez pueden llegar mediante cita del 21 al 22 de enero de 2021). 

El Centro de Salud Universitario, los Servicios de Comida, el Centro de Consejería, las instalaciones de 
RecWell incluyendo el Centro Recreativo Eppley, la Unión de Estudiantes Stamp y otras oficinas del 
campus tendrán una presencia física en el campus durante todo el semestre, de acuerdo con las 
directrices de salud locales. 

4 Maryland 

El semestre de primavera presenta una oportunidad para construir sobre la tremenda resolución que 
todos demostramos a lo largo de este semestre para continuar la lucha contra la propagación del 
coronavirus. Utilice su tapabocas. Practique el distanciamiento físico. Lávese las manos con frecuencia. Y 
si se enferma, quédese en su casa. Estas acciones no solo le ayudan a mantenerse sano, sino que nos 
ayudan a todos a mantenernos saludables. Mantengamos nuestro trabajo vigilante para todos nosotros 
con 4 Maryland. 

 

Atentamente, 

Darryll J. Pines  

Presidente de la Universidad de Maryland 

http://www.umd.edu/4maryland

