Oficina de la Presidenta
Fecha: 13 de Abril de 2020

Buenos dias, familia de LACC:

Espero que hayan tenido un fin de semana de vacaciones tranquilo, y espero que todos hayan
descanzado durante nuestro dia de no ensenanza.. Mañana comienza nuestras clases a corto
plazo. La mayoría de las clases están completas, pero comuníquese con el instructor si desea
agregar una clase. Puede contactarlos por correo electrónico. Si necesita ayuda para agregar una
clase, comuníquese con el personal de nuestro centro de bienvenida en hotlinestudents@lacitycollege.edu.
Recuerde que en la página principal de nuestra pagina web de la universidad, tenemos mucha
asistencia y recursos para profesores, personal y estudiantes, así como comunicación e
información: www.lacitycollege.edu
Acceso a las instalaciones: en estos momento de la universidad estná cerradas. Si necesita entrar
a las instalaciones por cualquier motivo, debe registrarse en la oficina del sheriff. Cualquier
persona que quiera entrar a cualquier parte de las instalaciones deben usar una máscara. Las
personas que no usen una máscara no serán admitidas.

Oficina de asuntos académicos
PASAR / NO PASAR Opción de grado
Los estudiantes pueden presentar una petición para ejecutar una opción de calificación de
aprobado / no aprobado para cualquier clase este término y el proceso será aprobado en función
de la solicitud. Las peticiones están disponibles en línea en
http://laccd.edu/Students/Pages/Student-Forms. aspx. Puede solicitar un Pase / No Pase hasta el
10 de mayo de 2020.

Adobe Creative Cloud ha proporcionado acceso temporal en el hogar. Este acceso está
disponible actualmente hasta el 31 de mayo de 2020. Siga las instrucciones a continuación para
habilitar el acceso a las aplicaciones de escritorio Creative Cloud en su dispositivo personal.

1. Visite https://creativecloud.adobe.com y use las credenciales de correo electrónico para iniciar
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 universidad.Ingrese su correo electronico @ student.laccd.edu nuevamente y haga clic en
Siguiente. será redirigido a la página de inicio de sesión de LACCD. Ingrese su contraseña de
LACCD para continuar.
3. Desde el sitio 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.

El horario de verano se publicará en línea una semana a partir de hoy, el lunes 20 de abril.
Tendremos tres sesiones: dos sesiones de 5 semanas y una sesión de 8 semanas. La inscripción
para el verano comienza el 4 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
"reúne" virtualmente. Se espera que esté en línea en ese momento y que participe en el curso.
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.
Los estudiantes tienen 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 en
una clase.
A partir de esta semana, nuestros días y horarios de nuestras reuniones de ayuntamiento a
cambiado. Nos reuniremos los martes y jueves a las 12:30 p.m.

¡CREER CONSEGUIR TRIUNFAR!
Y comenzamos otra semana en nuestra maravillosa universidad!

Que esten bien y Seguro,
María
El exito de nuestros estudiantes es de ustedes.

Mary Gallagher, MBA, PhD

Presidenta
Colegio de la Ciudad de Los Angeles
855 N Vermont Avenue
Los Angeles, CA 90029
Oficina: 323-953-4007
Correo Electronico: gallagmp@lacitycollege.edu
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 el sitio web de LACC

