
Planificación para el otoño de 2021  

11 de febrero de 2021 

 

Estimada comunidad del campus, 

  

En las próximas semanas, cruzaremos el umbral de un año desde que la pandemia de COVID-19 requirió 
la enseñanza remota para la gran mayoría de nuestros cursos y el teletrabajo para la mayoría de 
nuestras operaciones. Quiero darles las gracias a todos por su resiliencia y resolución durante este 
tiempo difícil.  

A nuestros profesores: su aplicación del aprendizaje remoto brindó, y continúa brindando a los 
estudiantes enfoques nuevos e innovadores para la entrega y el aprendizaje de los cursos, y nos 
permitió cumplir con nuestra misión educativa. A los miembros de nuestro personal: su flexibilidad y 
dedicación han apoyado las operaciones en circunstancias extremadamente difíciles. A nuestros 
estudiantes: su flexibilidad y capacidad para adaptarse rápidamente a nuevas formas de aprendizaje y 
conectarse entre ustedes virtualmente han sido inspiradoras. A medida que reflexionamos sobre el año 
pasado, esperamos con impaciencia el otoño de 2021, cuando tenemos la intención de dar la bienvenida 
a todos para tener una experiencia presencial en nuestro campus, siempre y cuando las condiciones nos 
permitan hacerlo de manera segura.  

La promesa de múltiples vacunas y la inoculación generalizada contra el virus de la COVID-19 nos 
permiten planificar la reanudación de las clases presenciales para el semestre de otoño de 2021 y un 
regreso a las operaciones con mayor normalidad. Aunque no podemos brindar una previsión con 
certeza, esperamos que la mayoría de la comunidad de nuestro campus sea elegible para recibir una 
vacuna contra la COVID-19 antes del comienzo del semestre de otoño. Se espera que las clases 
diseñadas para la enseñanza presencial se realicen de esa manera en el campus este semestre de otoño, 
y esperamos que el personal reanude sus funciones en el campus. Sin embargo, reconocemos que 
algunos cursos pueden utilizar varias modalidades de entrega (por ejemplo, combinados, principalmente 
de forma presencial con contenido en línea), y que bajo circunstancias especiales, algunos miembros del 
personal puedan realizar sus trabajos parcialmente a través del teletrabajo. Como lo hemos hecho en el 
pasado, mantendremos nuestro enfoque en la salud y seguridad de la comunidad de nuestro campus y 
nos adaptaremos según sea necesario de acuerdo con las directrices sobre salud pública.  

Reconozco que regresar al campus después de un largo tiempo será un ajuste para muchos. Aunque la 
tecnología ha hecho posible conectarnos entre nosotros, enseñar, aprender y comunicarnos a distancia, 
las interacciones de los profesores, el personal y los estudiantes en el campus contribuyen a una 
comunidad vibrante. Estar juntos conlleva mucho más que enseñar una clase o dotar de personal a una 
oficina. Permite a los profesores, al personal y a los estudiantes interactuar con más frecuencia y 
conocerse unos a otros; a los investigadores les ayuda a innovar y colaborar; y a los estudiantes les 
permite beneficiarse de todo lo que nuestro campus tiene para ofrecerles. 

El Centro de Salud Universitario comunicará más información sobre los planes de distribución de las 
vacunas de la Universidad cuando estén disponibles. En este momento, todavía no hemos recibido un 



suministro de vacunas del estado. Mientras tanto, les animo a aprovechar las oportunidades para 
vacunarse fuera de la Universidad. Obtengan más información sobre las vacunas contra la COVID-19 en 
el estado de Maryland. Para aquellos que actualmente están fuera de Maryland, los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) proporcionan una herramienta para encontrar los 
recursos sobre la COVID-19 que brinda el departamento de salud de su estado. 

Gracias de nuevo por todos sus esfuerzos y contribuciones a la comunidad de nuestro campus, y por su 
compromiso continuo de seguir las directrices de 4 Maryland. Espero con ansias nuestro regreso al 
campus este otoño y darles la bienvenida en persona. 

  

Atentamente, 

Darryll J. Pines 

Presidente de la Universidad de Maryland 

Él/A él/Su 
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