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EDUCACIÓN

Por: Lillian Ortiz, Ed.D., Vice 
President for Enrollment Mgt, 
Student Engagement & Com-
munity Connections.

WORCESTER, MA - 
Después de un año de 
alteraciones debido a la 
pandemia de coronavi-
rus/COVID-19, el colegio 
comunitario Quinsiga-
mond (QCC) retomará 
las clases y los servicios 
presenciales este otoño, 
en la medida en que 
sea seguro y permisible, 
ofreciendo otra modali-
dad en la que los estudi-
antes puedan aprender 
y recibir una educación 
excepcional. 

 En la actualidad, 
se vislumbra esperanza 
y progreso en el hori-
zonte de la lucha contra 
el virus COVID-19. Los 
casos positivos en la ciu-
dad parecen estabilizarse 
a medida que hay más 
personas vacunadas. 
Esta es una gran noti-
cia para los estudiantes 
que desean volver a las 
clases presenciales. 
En QCC, estamos com-
prometidos con el éxito 
de los estudiantes. Sabe-
mos que muchos estudi-
antes se benefician de las 
clases y servicios presen-
ciales, mientras que otros 
aprovechan la flexibilidad 
de los cursos online. 
Desde el inicio de la pan-
demia, hemos aprendido 
mucho sobre la forma 
en que las diferentes 
modalidades de apren-
dizaje funcionan mejor 
para cada estudiante. 
A muchos estudiantes 
de primer año o estudi-

antes pertenecientes a 
la primera generación 
de su familia que cursa 
estudios superiores, el 
apoyo y la orientación 
de la enseñanza pres-
encial les resultan muy 
beneficiosos. Las clases 
presenciales permiten 
menos distracciones y 
los estudiantes pueden 
recibir ayuda inmediata, 
así como las aclaraciones 
que sean necesarias.

 El regreso a las 
clases y servicios pres-
enciales constituye una 
noticia especialmente 
positiva para los estudi-
antes de nuestras comu-
nidades más vulnerables. 
Para aquellos que viven 
en la pobreza, el entorno 
doméstico resulta menos 
propicio para el apren-
dizaje a distancia. Muchos 
no tienen un lugar donde 
estudiar, cuidan niños, 
tal vez estén haciendo 
malabares con múltiples 
trabajos, es posible que 
tengan problemas tec-
nológicos o simplemente 
luchan por llegar a fin 
de mes. Muchos de esos 
estudiantes pertenecen 
a la primera generación 
de su familia en cursar 
estudios universitarios; 
ellos aprenden de mane-
ra más física y necesitan 
el apoyo y la orientación 
de la enseñanza presen-
cial para prosperar en un 
entorno académico.

 Más que nunca 
antes, la educación es 
necesaria como puerta 
de salida de la pobreza y, 
a medida que se pierden 
más puestos de traba-

jo, se necesitan nuevas 
habilidades tanto en esta 
situación de pandemia 
global como en el mundo 
post-pandemia. Por eso, 
al inicio de la pandemia, 
QCC aumentó sus ser-
vicios de asistencia con 
objeto de mantener a los 
estudiantes encaminados 
hacia un futuro mejor. 
Entre esas ayudas figu-
ran un Fondo de Emer-
gencia para Estudiantes, 
un Fondo de Becas para 
Material Informático y 
otras ayudas federales y 
estatales. El Centro de 
Recursos y Despensa de 
Alimentos de QCC, de 
vital importancia para 
muchos estudiantes, se 
convirtió en un servicio 
semanal de entrega a pie 
de calle que ha ayudado 
a casi 500 estudiantes y 
a sus familias, que sufren 
de inseguridad alimen-
taria. Este valioso recur-
so continuará ayudando 
a nuestros vecinos más 
vulnerables a medida 
que hacemos la tran-
sición hacia los servicios 
presenciales. 
QCC también ha aumen-
tado considerablemente 
el apoyo financiero a sus 
estudiantes mediante 
una aportación de 2.4 
millones de dólares en 
fondos de emergencia 
federales procedentes 
del Fondo de Ayuda de 
Emergencia para la Edu-
cación Superior II, autor-
izado por la Ley de Asig-
naciones Complementar-
ias de Respuesta y Ayuda 
frente al Coronavirus 
(CRRSAA), y mediante 1 
millón más en concepto 
de fondos institucionales. 

 Durante el vera-
no, en la medida en que 
lo permitan los proto-
colos locales, estatales 
y de los Centros para el 
Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC), 
se sumarán más servicios 
de apoyo presenciales. El 
sitio web de QCC (www.
QCC.edu) hará pública la 

información más actu-
alizada, por lo que es 
importante consultarlo 
con frecuencia. 
   Mientras sigamos 
detectando las necesi-
dades de los estudiantes 
y de sus familias y tra-
bajemos en estrategias 
que ofrezcan un camino 
hacia la educación supe-

rior, nuestra comunidad 
podrá aspirar a tener una 
vida mejor. Si bien nadie 
sabe qué nos deparará el 
futuro, una cosa es segu-
ra: debemos hacer todo 
lo que esté a nuestro 
alcance para lograr que 
la educación superior 
sea accesible y asequible 
para todos. 

La Enseñanza Presencial Toma Forma Para 
El Semestre De Otoño


