Oficina de la Presidenta

Fecha: 10 de abril de 2020

Buenos días familia de LACC:
Pido disculpas por no haber enviado este mensaje el pasado martes. Es la primera vez que
senti no comunicarme con todos ustedes. El miércoles fue un día muy triste para la familia
de LACC. perdimos uno de los nuestros, nuestro gerente de IT, Technologia Informativa
Kabwe Chanda falleció el miércoles por la mañana. Con profunda tristeza entrego esta
noticia y les pido que mantenga a su familia en sus pensamientos y oraciones. También, por
favor, mantenga a nuestro personal del departamento de Technologia Informativa de LACC
en sus pensamientos y oraciones, ya que tuvimos otra pérdida, hace poco mas de un año.
el gerente del departamento de Tecnologia Informativa, Juan Mendoza.
Tengo mucha información que necesito compartir con ustedes el dia de hoy.
Si solicitó un Chromebook a través de su portal de estudiantes, asegúrese de revisar su
correo electrónico de estudiante de LACC. Se están enviando notificaciones al correo
electrónico de estudiante y ustedes deben responder a ese correo electrónico para recibir
su Chromebook. Si no tienen una dirección para recibir correo, tenemos un lugar para
enviarlo para que pueda recogerlo. Asegúrese de revisar el correo electrónico de su escuela
todos los días para ver si hay mensajes importantes. Si solicitó la tarjeta de regalo “Food for
Less” de $ 50, se le notificará a través de su correo electrónico de la universidad sobre cómo
recibir esa tarjeta.
Gracias a la generosidad de muchos donantes hacia nuestra Fundación de LACC, Ellos están
otorgando subvenciones de emergencia a estudiantes de tiempo completo. La fundacion
tiener más de $ 200,000 para dar con un máximo de $500, todavian tienen fondos para
otorgar, Para aplicar vaya a: https://lacitycollege.edu/Students/Online-Assistance luego
desplácese hacia abajo en esa página para: el enlace titulado “Fondo de estipendios de
emergencia para estudiantes”
http://www.laccfoundation.org/student_support_application/
Tenemos algunas paginas del internet para compartir que tienen una gran cantidad de
información y recursos para ustedes:

1) www.FindHelp.org Simplemente ingrese su código postal cuando aterrice en este sitio y
lo llevará a recursos para encontrar asistencia alimentaria, ayuda para pagar facturas,
bienes, transporte, dinero, cuidado, trabajo y otros costos gratuitos o reducidos programas,
incluidos los nuevos programas en el área de código postal.
Para que los estudiantes y/o sus familias obtengan asistencia federal para la pandemia
COVID-19, los estudiantes y sus familias deben presentar sus impuestos. Incluso si no
recibieron ingresos, solo archívelo con el ingreso "0". Si sus padres lo reclaman como
dependiente en su declaración de impuestos, no necesita presentar una declaración de
impuesto. Hay varias opciones que son gratuitas, y todo se puede hacer en línea.
• https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
• https://www.getyourrefund.org/ Este es el la pagina del internet llamada “Code for
America” ha reunido a través de asociaciones conocida como VITA (asistencia voluntaria de
impuestos sobre la renta) en todo el estado.
• https://www.myfreetaxes.org/ Esta es una asociación entre United Way Worldwide y HR
Block. Solo para su información, parece que hay un cargo adicional si alguien tiene un 1099.

Oficina de asuntos academicos
Todos recibieron un mensaje del Vice canciller Corner el miércoles con respecto a la
calificación de aprobación /no aprobación:

PASAR / NO PASAR opción de grado
Los estudiantes podrán presentar una petición para ejecutar una opción de calificación de
aprobado / no aprobado para cualquier clase este término y el proceso será aprobado
dependiendo de la solicitud. Las peticiones se pusieron a disposición en línea el martes 7 de
abril de 2020 en http://laccd.edu/Students/Pages/Student-Forms.aspx. Aquí hay
información importante sobre las calificaciones de Pase / No Pase:
• La mayoría de las instituciones de transferencia no calculan un GPA para un curso de Pase
/ No Pase; sin embargo, en algunos casos, una calificación aprobatoria se calcula en un nivel
2.0, lo que puede afectar negativamente el puntaje general de GPA de un estudiante.
• Las universidades privadas y fuera del estado tienen diferentes políticas sobre el uso de
Pass / No Pass.
• La mayoría de las instituciones de transferencia, incluidas CSU, UC y colegios de posgrado,
requieren cursos para que la especialización se complete con una calificación de letra. Una

calificación de Pase puede resultar en que un estudiante necesite retomar un curso antes o
después de la transferencia.
• La UC ha renunciado a la limitación en el número total de unidades permitidas por Pase /
No Pase, pero no ha renunciado a los requisitos de transferencia local o cursos importantes
que se tomarán por grado de letra.
• Una institución de transferencia, profesional o de posgrado puede restringir las unidades
de transferencia permitidas tomadas como Pase / No Pase. Los requisitos previos del
programa de enfermería pueden requerir una calificación de letra.
• Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que hablen con un consejero para
discutir sus opciones para tomar un curso Pase / No Pase y el impacto que pueda tener en
su posición académica, admisiones y ayuda financiera, entre otras áreas.

ADOBE CREATIVE CLOUD YA ESTÁ DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES
Como resultado del cierre del campus, el acceso de los estudiantes a Adobe Creative Cloud
en laboratorios y salones no está disponible. Adobe ha proporcionado acceso temporal en
el hogar para estudiantes y profesores afectados, para que pueda continuar su trabajo de
forma remota. Este acceso está disponible actualmente hasta el 31 de mayo de 2020. El
equipo de Technologia Informativa del distrito ha trabajado para permitir el inicio de sesión
único para acceder a Adobe Creative Cloud. Siga las instrucciones a continuación para
habilitar el acceso a Creative Cloud Desktop Apps en su dispositivo personal.
1. Visite https://creativecloud.adobe.com y use las credenciales de su colegio para iniciar la
sesión. Deberá usar su cuenta de correo electrónico @ student.laccd.edu.
2. Será redirigido al inicio de sesión de Microsoft para ingresar nuevamente las credenciales
de su colegio.
Ingrese su @ student.laccd.edu nuevamente y haga clic en seguida. Será redirigido a la
página de inicio de sesión de LACCD. Ingrese su contraseña de LACCD para continuar.
3. Desde la pagina web de Creative Cloud, busque y descargue la aplicación que desee. Haga
clic en Aplicaciones en la parte superior de la página para ver todas las aplicaciones.
Para obtener más información sobre cómo descargar o instalar aplicaciones, consulte
descargar e instalar aplicaciones Creative Cloud.

Para que los estudiantes de educación superior continúen desarrollando habilidades, Adobe
ofrece "Desafíos creativos diarios" gratuitos. Estos son proyectos guiados donde los
participantes reciben sugerencias creativas y se conectan con profesionales, mentores y

otros estudiantes para recibir comentarios y apoyo. Haga clic en el nombre de la aplicación
para obtener más información: Photoshop, XD e Illustrator. Además, para inspirarse y
aprender por “over-the-shoulder” aprendizaje, mire a los profesionales compartir su
proceso creativo en Adobe Live todos los días en www.behance.net/adobelive.
Las Clases de verano se publicará en línea el lunes 20 de abril. Tendremos tres sesiones: dos
sesiones de 5 semanas y una sesión de 8 semanas. La inscripción para el verano comenzará
el 5 de mayo. Algunas clases están programadas como reuniones sincrónicas, lo que
significa que en el horario se anotará las horas y los días en que la clase se "reúnen"
virtualmente.
No tenemos un cronograma específico para la publicación del Horario de Clases de Otoño
2020. Esperaremos varias semanas más para ver la progresión de la pandemia en nuestra
área antes de establecer las fechas en que se completará el Horario de Clases de Otoño
2020.
Servicios Estudiantiles
Los estudiantes recibirán su segundo desembolso de ayuda financiera el 22 de abril de
2020. Esperamos que los estudiantes estén preparados para entonces y estén navegando
con éxito en el aprendizaje remoto. Si aún necesita ayuda con la transición al aprendizaje
virtual, envíe un correo electrónico a hotline-students@lacitycollege.edu, nuestro personal
del centro de bienvenida lo ayudará. Los estudiantes tienen hasta el 10 de mayo para
solicitar una calificación de aprobación / no aprobación. También tiene hasta el 10 de mayo
para retirarse de una clase y recibir un EW (retiro de emergencia) que no afectará su
progreso satisfactorio ni contará contra el número de intentos de una clase.
Actividades para estudiantes:
El ASG ha sido anfitrión de su reunión regular de la junta de finanzas y del senado
estudiantil todos los jueves por la tarde. Si está interesado en asistir a sus reuniones,
comuníquese con el presidente del Cuerpo Estudiantil, Jemere Calhoun, a
asgpres@lacitycollege.edu para obtener más información. Sus agendas también se publican
en la pagina web de LACC.
Además, nuestro ejecutivo de clubes de ASG ha estado ocupado procesando paquetes de
estatutos de clubes y ayudando a los clubes a comenzar el semestre de primavera, cualquier
club que esté interesado en la organización o cualquier estudiante que esté interesado en
comenzar un nuevo club aún puede hacerlo. Póngase en contacto con Anthony Portillo Rodriguez en asgec@laccd.edu y él puede guiarlo a través del proceso necesario.
Además, si está interesado en postularse para un puesto en la Junta del senado estudiantil
ASG 2020-2021, aún puede entregar una solicitud para participar en las próximas elecciones
del gobierno estudiantil. Póngase en contacto con Armineh Dereghishian para obtener una
solicitud en deregha@laccd.edu

Finalmente, los administradores y el personal de la universidad volverán a sus reuniones
regulares del comité del colegio la próxima semana, esto significa que tendré que cambiar
mis reuniones del ayuntamiento para que no sean al mismo tiempo. A partir de la próxima
semana, tendremos reuniones del ayuntamiento los martes y jueves a las 12:30 p.m.
RECUERDE: El lunes 13 de abril es un día de no ensenanza. Los profesores y los estudiantes
tendran un fin de semana largo. Disfruten de su día libre y descansen un poco.

¡CREER CONSEGUIR TRIUNFAR!

A medida que avanzamos ...

Que esten bien y Seguro,
María

Visite la pagina web de LACC para ver este mensaje en armenio, coreano, ruso o español.
Խնդրում ենք այցելել LACC կայք ՝ այս հաղորդագրությունը հայերեն, կորեերեն,
ռուսերեն կամ իսպաներեն լեզուներով կարդալու համար
Посетите LACC sitio web, чтобы просмотреть это сообщение на Армянском, Корейском,
Русском или Испанском языках.
Para ver este mensaje en español, favor de visitar la pagina web de LACC

