Queridos y queridas estudiantes,
Con la excepción the los cursos listados en la Tabla 1 (véase abajo),
todos los demás cursos de LACC serán impartidos en el nuevo formato
vitual de aprendizaje a distancia en línea comenzando el lunes, 30 de
marzo. También están incluídos nuestros cursos del programa de
noncredit y los cursos del programa de dual enrollment que ofrecemos en
las escuelas secundarias e intermedias locales. Este cambio se ha hecho
para minimizar el riesgo de contagio del COVID-19 y también para acatar
la order de quedarse en casa de parte del alcalde y del governador de
California. Desde el lunes pasado y durante el receso de primavera, sus
profesores han estado preparando sus cursos para cambiarlos al nuevo
formato virtual de aprendizaje a distancia en línea.
Pueda que algunos de ustedes hayan tratado de comunicarse con sus
profesores esta semana. Por favor tengan paciencia si ellos no han
respondido. Los profesores han estado trabajando sin descansar para que
sus cursos estén listos para el lunes, 30 de marzo. También muchos
profesores están pasando el receso de primavera con sus familias. Tengan
por seguro que los profesores se comunicarán con ustedes una vez se
reanude el semestre el próximo lunes. Si todavía no han ingresado al
portal del estudiante, por favor háganlo. Ahí tendrán acceso a Canvas y
encontrarán una concha por cada curso en que están matriculados.
También encontrarán en el tablero de Canvas, una tarjeta por cada curso,
pero si no pueden entrar a sus cursos, deben de esperar a que los
profesores publiquen las conchas de los cursos. Èstos deberán de estar
publicados para el lunes. Si para el lunes, todavía no pueden entrar a sus
coursos, deben de hacérselo saber a los profesores.
Los cursos listados en la tabla 1 no serán impartidos ni en línea ni en persona el
lune, 30 de marzo. Esos cursos han sido temporalmente suspendidos hasta que no sea
seguro impartirlos en persona en el colegio. Los estudiantes matriculaldos en los
cursos de Learning Foundations serán contactados individualmente por la Profesora
Donna Morley.
Tabla 1. Los cursos temporalmente suspendidos son:
LRNFDTN

001

Adapted Keyboarding

LRNFDTN

002

Adpt Word Proc Oper

LRNFDTN

003

Adpt Computer Oper

LRNFDTN

040

Intro Lrn Dsblties

Hay varios cursos que sus profesores consideran que una parte será impartida
en persona en el colegio, véase table 2. Por el momento, los cursos serán impartidos
usando el formato virtual de aprendizaje a distancia en línea comenzando el lunes, 30
de marzo. Cuando sea permitido regresar al colegio para impartir la parte de la clase
en persona, los estudiantes serán notificados por los profesores.

Tabla 2. Todos estos curson se impartirán en línea y una parte será en persona. Esta
parte comenzará en una fecha futura.
ART

250

Intro To Digital Art

ART

604

Graphic Design I

CH DEV

022

Pract In Child Dev I

CH DEV

023

Pract In Chld Dev II

CINEMA

007

Adv Mo/Pic Photo

CINEMA

038-1

Motion Picture Stg A

CINEMA

038-2

Motion Picture Stg B

DEN TEK

103

Complete Dent Pros I

DEN TEK

109

Fixed Prosthetics I

DEN TEK

112

Removable Prosthodontics III

DEN TEK

203

Ceramic Restrn

DEN TEK

206

Fixed Prosthodontics III

FAM &CS

024

Food Preparation

KIN

201-1

Swimming-Non/Swim I

KIN

202

Lap Swimming Skills

KIN

266-1

Badminton Skils - I

KIN

266-2

Badminton Skils - II

KIN

271-1

Tennis Skills - I

KIN

271-2

Tennis Skills - II

KIN

285

Directed Study

KIN

289-1

Soccer Skills I

KIN

289-2

Soccer Skills II

KIN

300-1

Swim-Nonswimmer I

KIN MAJ

117

Personal Trainer Instr

REGNRSG

105

Beg Medical Surgical

REGNRSG

106

Nrsg Chldbrng Family

REGNRSG

107

Nrsg Care Pediatric

REGNRSG

108

Nursing Care, Client

REGNRSG

109

Intermediate Medical

REGNRSG

111

Nursng Ledshp & Mangmnt

REGNRSG

115

Nrsng Sklls Cmptncyi

REGNRSG

116

Nursing Skills Competency II

REGNRSG

117

Nursing Skills Competency III

TV

046

T V Production

TV

048

T V Workshop

TV

049

Tv Production Worksp

Recuerden que todos los cursos a excepción de los listados en la Tabla 1,
comienzan el lunes 30 de marzo. No olviden que el martes, 31 de marzo no hay
clases.
El sitio web de LACC tiene una página con enlaces y recursos para ayudarles durante
esta transición. Por favor visiten https://lacitycollege.edu/Students/OnlineAssistance.
Si aún tiene preguntas adicionales o alguna preocupación, por favor mándenos un
correo electrónico a hotline-students@lacitycollege.edu .

