De la oficina de la presidenta
M EMORÁNDUM
Fecha: 1 de abril 2020
Buenas tardes familia de LACC:
Después de ayer, día de asueto de César Chávez, regresamos a clases. Continuamos
trabajando y seguimos la orden de “más seguros en casa”. Es una nueva manera de trabajar y
una nueva manera de asistir a la escuela. Esperamos que hayan encontrado su camino a
travéz de la tecnología. Asegúrense de hacernos saber qué necesitan por correo electrónico
a: hotline-tudents@lacitycollege.edu
Hoy, el gobernado Newson declaró que en California todas las escuelas estarán cerradas por
el resto del año escolar. Nosotros esperaremos por detalles específicos de nuestro Canciller
Estatal y nuestro Canciller del Distrito de Colegios de Los Angeles (LACCD) en cómo
vamos a proceder. Nosotros estamo planeando el regreso así que estaremos preparados
cuándo sea el momento.
Estamos continuamente monitoreando nuestra línea directa para estudiantes:
Hotline-students@lacitycollege.edu
1 (888) 930 - LACC
Para asistencia con tecnología:
lacc-techsupport@laccd.edu

From Academic Affairs – (Asustos Académicos)

Les hemos pedido a nuestro profesorado que no le pidan a los estudiantes comprar libros
adicionales de texto o útiles escolares que no están en el plan de estudio original. Nosotros
entendemos que del cambio de clases presenciales a clases de apredizaje a distancia en línea no
es una tarea fácil, y que ajustes pueden hacerse con el material de enseñanza. Nosotros hemos
compartido fuentes de recursos académicos para el uso del profesorado, y así los estudiantes no
tendrán que comprar nuevos libros y/o materiales.

Por favor asegúrense de verificar su cuenta en Canvas y usarla para accesar los materiales de
los cursos. Si necesitan ayuda para navegar en Canvas, por favor llamen al Welcome Center al
1-(888) 930-LACC, o accersar por medio del botón azul del chat en twww.lacitycollege.edu y
el personal en nuestro Welcome Center estará feliz de ayudarles.

From Student Services (Servicios estudiantiles)
Nosotros estamos funcionado y dando servicios a los estudiantes de manera virtual a través
de Cranium Café. Los estudiantes pueden concertar citas para comunicarse virtualmente con
sus consejeros académicos en el sitio web del Cranium Café LACC website. También
tenemos disponible los servicios del personal de Office of Special Services (OSS). Nosotros
hemos suministrado a nuestros estudiantes del OSS con la mayoría del equipo necesario para
que exitosamente completen sus cursos este semestre. Nosotros esperamos que el resto del
equipo que se necesita sea distribuído completamente entre los estudiantes la próxima
semana. La Asociación del Gobierno Estudiantil Ha donado $20,000 para comprar
dispositivos para los estudiantes que los necesiten. Nosotros esperamos tenerlos disponibles
pronto. Continuamos trabajando diariamente en tener más dispositibos disponibles para los
estudiantes. Los reembolsos de ayuda financiera para los estudiantes están programados para
el 22 de abril 2020. Los estudiantes podrán retirar un curso con un Emergency Withdrawal
(EW) si el curso es retirado el 22 de abril o antes. Desafortunadamente, ya no podemos
continuar con la distribución de la despensa de comida porque nuestro proveedor está ahora
distribuyendo comida por la comunidad y no tiene comida disponible ahora mismo.

Las ubicaciones para la distribución de comida para los estudiantes están en el sitio web de
lacitycollege.edu bajo Student Assistance and Resources button el botón de arriba de la
página de inicio. Si los estudiantes necesitan asistencia médica o psicológica, favor de
refirlos a la Clínica Wesley ubicada en la avenida Vermont al otro lado de LACC.
From Administrative Services (Servicios Administrativos)
La distribución de las becas de computadoras portátiles por el momento ha terminado en el
colegio (estamos esperando por más computadoras portátiles y les haremos saber a los
estudiantes tan pronto las tengamos). Los estudiantes que todavía necesiten libros los pueden
ordernar en línea. La librería está enviando las ordenes de los pedidos vía web para la
primavera y para las clases de inicio tardío de primaera vía www.laccbookstore.com No
estamos combrando ni la tarifa de envío ni la de entrega y estamos concertando las citas para
las entregas (estamos tratando de hacerlas en el horario de 9 a.m. a 3 p.m.). Estamos
concertando las citas para las compras durante el mismo horario (de 9 a.m a 3 p.m.) vía
bookstore@lacitycollege.edu o al teléfono (323)953-4000 ext. 2142. Estamos operando y
funcionando con nuestro aprendizaje en línea. Lo que parecía imposible hace cuatro semanas
es ahora un hecho a gran escala. Todos ustedes han estado haciend o un trabajo

extraordinario. Estamos listos para continuar trabajando y hacer de este semestre lo major
que se pueda.
El artículo que está realzado abajo es algo que debería traerles una sonrisa y gozo a sus
corazones. Recuerden, todos vamos a estar bien!
https://jimbotimes.com/2020/04/01/jimbo-times-salutes-laccd-students-going-back-to-schoolthis-week/
Espero verlos mañana en me Town Hall a la 1:30p.m.

BELIEVE ACHIEVE SUCCEED

There is no other way to do it!

Qué el resto de su semana sea estupendo!

Mary

Visit the LACC Website to view this message in Armenian, Korean, Russian or Spanish.

