Queridos estudiantes,
Como ha sido nuestra práctica desde el comienzo de la pandemia, Brookdale Community College
continúa siguiendo el guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el
Departamento de Salud estatal y local. A veces, nuestros protocolos se han ajustado para proteger la
salud de nuestros estudiantes y empleados, como la implementación de nuestro requisito de máscara
este otoño. Si bien estos esfuerzos han ayudado a mantener pequeño el número de casos positivos en el
campus, los pocos casos positivos que hemos tenido en el campus han provocado interrupciones en el
entorno de aprendizaje. Basado en recomendaciones del gobierno federal y estatal, la alta tasa de
transmisión de COVID-19 en el condado de Monmouth, nuestras observaciones de este semestre,
nuestra preocupación por la salud de nuestros estudiantes y empleados, y la reciente aprobación total
de la FDA de Pfizer y Moderna, Brookdale Community College requerirá vacunas COVID-19 o pruebas
semanales para todos los estudiantes que están tomando clases en el campus, a partir del 3 de enero de
2022. Asimismo, todos los empleados de Brookdale también deben proporcionar prueba de la
vacunación completa o estar de acuerdo con las pruebas semanales.
Los estudiantes pueden optar por tomar clases remotas, en vivo, o formatos completamente en línea
(secciones del curso que terminan en ORLV o DE), cuando existan estas opciones, si no desean
vacunarse o probarse semanalmente. Sin embargo, el acceso a nuestros edificios del campus requerirá
la presentación de una tarjeta de vacunación o prueba de una prueba de PCR negativa tomada dentro
del 7 días anteriores.
Las vacunas COVID-19 están disponibles y son gratuitas en nuestro campus de Lincroft los martes, de
2:00-6: 00 pm. en el antiguo Edificio del Centro de Aprendizaje para Niños (CLC) cerca del
Estacionamiento 4. Una cita no es necesaria. Las vacunas también están disponibles en farmacias locales
como CVS y Walgreens. Además, las pruebas de COVID-19 gratis estarán disponibles en el campus de
Lincroft para todos los que opten por las pruebas semanales.
Durante la semana del 15 de noviembre de 2021, se les pedirá a los estudiantes que carguen sus cartillas
de vacunación, indiquen la opción de realizar la prueba semanalmente o indicar la intención de tomar
clases de forma remota. Tenga en cuenta estas opciones mientras planifica sus clases para el semestre
de primavera de 2022, ya que la matrícula prioritaria comienza la próxima semana. Haga clic en el
siguiente enlace si tiene alguna pregunta:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MdE5f0eySUiS9rlp2uSSBw_MqyUkpC9Evh6PYFx
BEqVUMkVTRD U2MTJRV1EyVDdaVTZINzNKQVA3MS4u
Estas preguntas se recopilarán y se utilizarán para generar preguntas y respuestas frecuentes que serán
enviadas en un correo electrónico de seguimiento alrededor del 15 de noviembre cuando se abre el
portal de salud. En ese momento, también podrá iniciar el proceso de carga o selección. También
seguiré enviando información adicional sobre la disponibilidad de vacunas, pruebas semanales y otros
detalles relevantes a medida que nos acercamos al final de este semestre.
David Stout, Ph.D. Presidente Brookdale Community College

