
  
  

 

 

     
       

     
        

     

  
   

       
  

   

     
  

       
     

    

       
    

     

  
     

     
     

  
      

   

 
    

     
  

     
     

    
        

     
    

  
   

President’s Message to Students 
Subject Line: Requisitos relacionados con el COVID-19 para la sesión de invierno 

Queridos Mounties: 

El semestre de otoño marcha con éxito en Mt. San Antonio College, así que es tiempo de enfocarnos en 
la sesión de invierno. El sábado pasado, nuestra Junta Directiva confirmó la resolución de que se 
requerirá que los estudiantes se vacunen contra el COVID-19 para poder participar en actividades en el 
campus, incluyendo clases presenciales y laboratorios. Lo que esto significa para los estudiantes que 
toman clases EN EL CAMPUS se describe a continuación. 

DIRECTRICES PARA LA SESIÓN DE INVIERNO 
Se requiere la vacuna para asistir al campus 
ESTUDIANTES QUE TOMAN CLASES EN EL CAMPUS: Esta sesión de invierno, los estudiantes que 
participen en actividades en el campus (incluidas clases presenciales y de laboratorio, deportes y otros 
servicios) deben estar vacunados contra el COVID-19. 

ESTUDIANTES QUE TOMAN CLASES EN LÍNEA: Los estudiantes que toman clases completamente en línea 
no están obligados a vacunarse contra el COVID-19. Sin embargo, los servicios en el campus estarán 
limitados a transacciones rápidas que sean de menos de 15 minutos, las cuales incluyen: la librería, 
distribución de computadoras portátiles, la oficina de pagos, ciertos servicios estudiantiles, distribución 
de despensa de alimentos y distribución de kits de laboratorio. 

ESTUDIANTES FUERA DEL CAMPUS (OFF-SITE): Los estudiantes que participan en pasantías, empleo 
relacionado con sus estudios y clases presenciales que se imparten fuera del campus, deberán cumplir 
con las reglas y regulaciones relacionadas con el COVID-19 establecidas por esa ubicación. 

Evidencia requerida antes del 10 de diciembre a las 7:59 p.m. 
Los estudiantes que hayan cargado previamente una prueba de vacunación contra el COVID-19 a través 
de su enlace personalizado Cleared4 no necesitan presentar evidencia nuevamente. Los estudiantes que 
deseen tomar clases presenciales o híbridas esta sesión de invierno deben cargar un comprobante de 
vacunación antes del 10 de diciembre a las 7:59 p.m. o corren el riesgo de que se les dé de baja de sus 
clases presenciales o híbridas de la sesión de invierno. Aquellos que no puedan encontrar su enlace 
personalizado pueden solicitar otro enlace a su cuenta de Cleared4. 

Exenciones médicas y religiosas 
Los estudiantes no vacunados que deseen asistir a una clase presencial 
o híbrida en el campus y que no puedan vacunarse debido a una razón 
médica o creencia religiosa sincera deben presentar una solicitud 
de exención médica en línea o una solicitud de exención religiosa antes 

del 10 de diciembre a las 7:59 p.m. o corren el riesgo de que se les dé de baja de sus clases presenciales 
o híbridas para la sesión de invierno. Para acceder a estos formularios, haga clic en el ícono de cuenta 
(en la imagen) y luego inicie una sesión con su nombre de usuario y contraseña de Mt. SAC. Aquellos 
que tomen clases presenciales o híbridas con exenciones autorizadas deberán hacerse las pruebas 
semanales de COVID-19. Las localidades para hacerse la prueba manera gratuita estarán disponibles en 
todo el campus. 
Normas de seguridad del campus 

https://www.c4wrk.com/594cgcPjEi9kCWHt8
https://mtsaccentral.etrieve.cloud/#/form/98
https://mtsaccentral.etrieve.cloud/#/form/97


   
 

   
 

     
     

     
   

    

       
        

    

  
      

      
      

    

  

   
     
      

 

  

 

  

  

 

 

QUÉDESE EN CASA SI ESTÁ ENFERMO: Como recordatorio, cualquier persona con síntomas de COVID-19 
debe quedarse en casa. Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, escalofríos, tos, dificultad para 
respirar, fatiga, dolores corporales, dolor de cabeza, pérdida del gusto / olfato, dolor de garganta, 
secreción nasal, congestión, estornudos, náuseas, diarrea, etc. 

COMPLETE UN CHEQUEO DE SALUD: Para reportar síntomas o exposición al COVID-19, complete 
un Formulario de Chequeo de Salud del Estudiante. Este formulario es fundamental para activar una 
respuesta del campus para dar seguimiento a través de los rastreadores de personas que corren el 
riesgo de estar infectadas, así como una respuesta adecuada por parte de seguridad pública y servicios 
de limpieza y mantenimiento, entre otros. 

SE REQUIERE EL USO DE MASCARILLAS: Se requiere el uso de mascarillas dentro de los edificios y en el 
transporte público. Aquellos que necesiten algún tipo de exención para el uso de la mascarilla, pueden 
solicitarlo a través de Recursos Humanos en hraccommodations@mtsac.edu. 

PAUTAS DEL SEMESTRE DE OTOÑO 
Como recordatorio, si está EN EL CAMPUS este semestre de otoño, los requisitos de otoño permanecen 
vigentes hasta el final del semestre. Los estudiantes y empleados deben mostrar prueba de vacunación 
o hacerse una prueba de COVID-19 cada 7 días. Las mascarillas continúan siendo un requisito dentro de 
los edificios y en el transporte público. 

Agradecemos su cooperación para proporcionar un entorno seguro tanto para estudiantes como 
empleados, así como para mantener las clases y los servicios abiertos durante la pandemia. Los 
estudiantes que tengan preguntas adicionales pueden contactarnos al vaxortest@mtsac.edu o al (909) 
274-5122. 

Sinceramente, 

William T. Scroggins, Ph.D. 

Presidente y  CEO  

Colegio Mt. San Antonio 

https://www.mtsac.edu/health/covidscreen.html
mailto:hraccommodations@mtsac.edu
mailto:vaxortest@mtsac.edu
mailto:hraccommodations@mtsac.edu
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