Oficina de la Presidenta

Fecha: 15 de Abril de 2020

Buenos días estudiantes de LACC:
La primavera definitivamente está en el aire. Ayer fue un hermoso día soleado. Estamos en la
espera de otro dos dias muy hermosos, el de hoy y manana. Espero que todos ustedes se estén
acostumbrando a sus clases. Este correo electronico contiene mucha información, espero que les
sea útil.
MUY IMPORTANTE: si solicitó un Chromebook (computadora portátil) o la tarjeta de regalo
Kroeger Food for Less a través del portal para estudiantes, verifique el correo electrónico
estudiantil. recibirá una notificación por correo electrónico para aceptar el premio para el que ha
sido seleccionado. Deberá aceptar oficialmente el premio y escribir una carta de agradecimiento
para que se le envíe por correo la computadora portátil o la tarjeta de regalo. Un ejemplo del
correo electrónico que recibirá es:

Mire en su correo electrónico "eliminado" o "spam / basura" para ver si recibió una notificación.
Una vez que el distrito recibe el correo electrónico de confirmación de usted, si solicitó un
Chromebook, se lo enviaremos a través de UPS directamente del proveedor. Si solicitó la tarjeta
de regalo, se le enviará una vez que el Distrito reciba su correo electrónico de confirmación.
Aquellos de ustedes que tengan preguntas para asesoramiento, ayuda financiera y/o admisiones y
registros, o cualquier otro servicio, inscríbase en el Cranium Café a través de Canvas y pueden
"tocar la puerta" para cualquiera de esos servicios. ¡Es muy fácil! Esto le permitirá hablar con el
personal directamente a través del chat. Si no puede responder su pregunta o resolver su
problema, envíenos un correo electrónico a: hotline-students@lacitycollege.edu
Podrá recibir subvenciones Pell para el período de verano 2020 si es elegible. simplemente
comuníquese con Financial Aid a través del Cranium Café para obtener información.
Tenemos algo nuevo para usted que acaba de comenzar hoy a las 12:30pm, Llamado "What's on
Your Mind". Esto es para ayudarlo a aliviar el estrés de todos los cambios que está
experimentando como resultado de COVID-19. Este foro será organizado por nuestro propio
editor de periódicos colegiales, Ande Richards, y nuestro coordinador de habilidades para la
vida, Joe Exnowski. Todos ustedes permanecerán anónimos y podrán iniciar sesión solo con su
nombre o su apodo. Estos foros serán grabados y archivados en la pagina web de LACC para que
los estudiantes lo puedan acceder. Este foro se llevará a cabo todos los miércoles de 12:30pm a
1:00pm. unase a la reunion de Zoom ID: 506 692 050
La ciudad de Los Angeles tiene una tarjeta, “Angeleno de Los Ángeles” que las personas en los
angeles pueden solicitar para recibir fondos de asistencia. si bien el sistema de esta aplicación se
sobrecargó ayer, le recomendamos que lo solicite. La ciudad continúa tratando de recaudar
fondos adicionales para aquellos que necesitan dinero ahora. El número de solicitudes superó en
creces los fondos disponibles. puede solicitar a la ciudad, L.A. Ángeles en:
https://hcidla.lacity.org/family-source-centers o llame al 213-252-3040.
Adjunto a este correo electrónico hay una lista completa de todos los baños, duchas y estaciones
de lavado de manos en toda el área de los angeles. el área de LACC es el area 4. Tenga esto a
mano para su uso y para que lo comparta con otras personas que puedan necesitar esta
información. Estas también son algunas áreas de recursos para estudiantes que pueden estar
inseguros de vivienda.
El alcalde ha pedido a todos en Los Ángeles que se cubran el rostro cada vez que salgan al
público. puede ser un pañuelo u otro material de tela, pero debe cubrir tanto la nariz como la
boca. Hasta nuevo aviso, LACC requiere que cualquier persona que venga al campus use una
cubierta facial sobre su nariz y boca todo el tiempo que esté en el campus.
Puede enviar una petición para ejecutar una opción de calificación de aprobación / no aprobación
para cualquier clase en este período. El proceso será aprobado en base a la solicitud. Las
peticiones están disponibles en línea en http://laccd.edu/Students/Pages/Student-Forms.aspx. Los
estudiantes pueden solicitar un Pase / No Pase hasta el 10 de mayo de 2020.

En una conferencia telefónica, un representante de CSU presentó información sobre la opción P /
NP que incluía la siguiente declaración: los campus de CSU aceptarán "Crédito" o "Pase" para
los cursos universitarios transferibles completados en invierno, primavera o verano 2020 clases
para satisfacer:
A. The Golden Four (idioma inglés [A2], comunicación oral [A1], pensamiento crítico [A3] y
matemática / razonamiento cuantitativo [B4]);
B. Todos los otros cursos de educación general; y
C. Cursos de prerrequisitos principales
Si tiene alguna pregunta sobre si esto afectará su transferencia, comuníquese con su consejero a
través del Cranium Café. puedes ingresar a canvas y registrarte en el Cranium Café. si necesita
ayuda para navegar el lienzo, envíe un correo electrónico a hotline-students@lacitycollege.edu.
El próximo lunes 20 de abril, el horario de verano se publicará en línea. Todas las clases se
ofrecerán en formato remoto o en línea. Habrá tres sesiones: dos sesiones de 5 semanas y una
sesión de 8 semanas. Los estudiantes comenzarán a inscribirse para el verano el 4 de mayo.
Todavía 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.
Es muy importante para usted y su familia ser contado en el censo.. Es el tiempo del censo 2020.
Es muy fácil completar el censo 2020 en línea en: https://my2020census.gov.
El lunes, el gobernador Newsom habló de un plan para reabrir las economías de los estados
occidentales de California, Oregón y Washington.
mientras cada estado está construyendo un plan específico para cada estado, nuestros estados han
acordado los siguientes principios a medida que desarrollamos un marco de la Costa Oeste:
–La salud de nuestros residentes es lo primero.
–Los resultados de salud y la ciencia, no la política, guiarán estas decisiones. Este esfuerzo será
guiado por datos. Necesitamos ver una disminución en la tasa de propagación del virus antes de
la reapertura a gran escala.
En la conferencia de prensa de ayer, el gobernador Newsom aclaró aún más:
California necesita aumentar las pruebas, proteger a los residentes de alto riesgo de infecciones y
expandir la capacidad del hospital antes de que el estado pueda comenzar a modificar la orden de
permanencia en el hogar que impuso hace un mes.
El Gobernador Newsom destacó seis indicadores clave que guiarán la decisión de California, ya
que considera levantar el orden de quedarse en casa, incluyendo:
1. La capacidad de monitorear de cerca y rastrear casos potenciales.

2. Prevenir la infección de personas de alto riesgo.
3. Prepare hospitales para manejar sobretensiones.
4. Desarrollar terapias para satisfacer la demanda.
5. Garantizar que las escuelas, las empresas y las instalaciones de cuidado infantil puedan apoyar
el distanciamiento social.
6. Desarrollar protocolo sobre cuándo pedirle a los californianos que se queden en casa
nuevamente si es necesario.

Esto es esperanza. Pero tamiben es importante que sigamos siendo diligentes en nuestro
distanciamiento social, cubriendo nuestros rostros y limitando el contacto afuera de nuestro
hogar?
Newsom citó: "Hay un viejo proverbio africano que dice que si quieres ir rápido, trabaja solo,
pero si quieres llegar lejos, trabajemos juntos".

¡CREER, CONSEGUIR, TRIUNFAR!
Juntos estamos haciendo lo que hace un mes parecía imposible!

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 visitor la pagina web de LACC

