
Receso de Acción de Gracias, ceremonia de graduación de invierno y período de clases 
de invierno 

 

15 de octubre de 2020  

 

Estimada comunidad del campus, 

Les escribo hoy para compartir algunas actualizaciones con respecto al calendario académico 
para el semestre de otoño y el período de clases de invierno. Pero antes de hacerlo, quiero 
agradecer a nuestros profesores, personal y estudiantes por su trabajo para hacer posible este 
semestre sin precedentes. Gracias a los esfuerzos de muchos, estamos ofreciendo una 
experiencia académica, curricular y de investigación de alta calidad en un entorno híbrido. En 
nombre de toda la Administración de la Universidad de Maryland, quiero reconocer el buen 
trabajo y los logros de cada uno de ustedes. 

Receso de Acción de Gracias 

El calendario académico para el semestre de otoño procederá según lo programado, incluido el 
receso de Acción de Gracias del 25 al 29 de noviembre. Reconocemos que algunos 
estudiantes querrán viajar a casa para el día de Acción de Gracias. Con esto en mente, quiero 
presentar las siguientes opciones para los estudiantes con respecto a los planes para el receso 
y el resto del semestre de otoño: 

• Los estudiantes que decidan salir de College Park para el receso de Acción de Gracias pueden 
permanecer en una residencia permanente fuera del campus por el resto del semestre de 
otoño, siempre y cuando puedan terminar todas sus clases completamente en línea. 

• Los estudiantes pueden optar por no viajar durante el receso de Acción de Gracias y en su 
lugar permanecer en las residencias del campus o en su alojamiento fuera del campus durante 
el receso. Si se elige esta opción, los estudiantes pueden continuar con las actividades 
normales del campus y las clases presenciales hasta el final del semestre de otoño. 

• Alternativamente, los estudiantes pueden salir de College Park para el receso de Acción de 
Gracias y regresar para las tres semanas restantes del semestre de otoño. Sin embargo, todos 
los estudiantes que elijan esta opción, ya sea que vivan en residencias en el campus o en 
alojamientos fuera del campus en el área de Greater College Park, deberán, a su regreso: 

o Realizarse la prueba de COVID-19 durante la semana del 30 de noviembre, ya 
sea durante un evento de pruebas en el campus o en una instalación fuera del 
campus, e informar cualquier resultado positivo a través de la línea HEAL; y, 

o Aislarse en la medida de lo posible a su regreso, limitando las actividades e 
interacciones y no asistiendo a clases presenciales durante 14 días (hasta el 12 
de diciembre). 

  
La información de registro para la semana de pruebas del 30 de noviembre, y la orientación 
adicional para los estudiantes se compartirán dentro de las próximas semanas. La información 
específica para los estudiantes residenciales se enviará pronto. Independientemente de la 
opción que elijan los estudiantes, esperamos que todos mantengan constantemente 
comportamientos saludables. Les instamos a limitar el contacto con otras personas tanto como 



sea posible y a mantener el compromiso de practicar nuestras pautas 4 Maryland en el campus 
y mientras estén de viaje. 

Reunión de exalumnos 2020 

Como anunció el Departamento de Atletismo de Maryland a principios de esta semana, el 
partido de fútbol de reunión de exestudiantes se realizará el viernes 30 de octubre por la noche. 
Debido a que no habrá público ni fiestas previas al partido, el impacto en el campus será 
mínimo. Un grupo interuniversitario ha desarrollado una serie de actividades para la Semana de 
reunión de exestudiantes. Puede ver la programación completa en homecoming.umd.edu. 

Ceremonia de graduación de invierno 

Debido a las órdenes ejecutivas actuales del estado y del condado que prohíben las reuniones 
grandes, la ceremonia de graduación de invierno de este año del domingo 20 de diciembre será 
un evento virtual. Los planes están en marcha para realizar una celebración en todo el campus 
y ceremonias individuales de las escuelas y facultades, y los detalles se compartirán en breve 
en commencement.umd.edu. 

Período de clases de invierno 

Una parte significativa de nuestro catálogo de cursos de invierno suele estar en línea, y el 
próximo período de clases de invierno (del 4 al 22 de enero de 2021) se realizará 
completamente en línea. No estaremos alojando estudiantes en nuestras residencias durante el 
período de clases de invierno a menos que haya circunstancias atenuantes. 

Semestre de primavera 

El catálogo de clases para el semestre de primavera de 2021 fue publicado hace unas 
semanas. Aunque aún no se han finalizado los detalles del calendario académico completo, el 
semestre de primavera se llevará a cabo en un entorno híbrido, con hasta el 25 por ciento de la 
instrucción impartida de forma presencial. Cualquier cambio adicional en el calendario se 
comunicará a medida que se tomen decisiones, al tomar en cuenta las directrices y 
recomendaciones de salud pública. 
  
Una vez más, gracias a todos por su arduo trabajo, resiliencia y paciencia mientras navegamos 
juntos por este año académico sin precedentes. 
  
Atentamente, 
  
Mary Ann Rankin 
Vicepresidenta Ejecutiva y Rectora 
 

https://umd.edu/4maryland
https://homecoming.umd.edu/
https://commencement.umd.edu/
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