Oficina de la Presidenta

Fecha: 17 de Abril de 2020

Buenas tardes Familia de LACC:
El clima ha sido notable en los últimos dos días y hoy se supone que es igual de agradable.
Espero que puedan salir hoy en algún momento solo para tomar el aire fresco. Uno de los efectos
secundarios de tener menos automóviles en la carretera es un aire más limpio!
Aquí hay algunas buenas noticias.el estado anunció que tienen un fondo para californianos
indocumentados. Es un fondo de alivio de coronavirus. No tengo muchos detalles y la
elegibilidad para el desempleo se ha extendido a contratistas independientes, trabajadores y
aquellos que trabajan por cuenta propia. Informe a sus vecinos, su familia y sus amigos sobre
esta oportunidad.
En la conferencia de prensa el gobernador Newsom dijo el martes, que 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 quedarse
en casa que impuso hace un mes. Destacó seis indicadores clave que guiarán la decisión de
California, ya que considera levantar la 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 cuidad o infantil puedan apoyar
el distanciamiento social.
6. Desarrolle pautas sobre cuándo pedirle a los californianos que se queden en casa nuevamente
si es necesario.
Entonces, parece que no nos volveremos a ver en el campus de la universidad pronto. Ayer,
escuché que no deberíamos planear ninguna reunión de personas en Los Ángeles al menos

durante los meses de verano (junio, julio y agosto). También escuché ayer una estadística de que
en los últimos 250 años ha habido 10 pandemias y con las 10 pandemias se produjo un brote
importante 6 meses después de que parecía haber seguido su curso. Un poco de información
aleccionadora. La diligencia y el distanciamiento están a la orden del día.

MUY IMPORTANTE: si solicitó una Chromebook (computadora portátil) o la tarjeta de regalo
Kroeger Food for Less a través del portal para el estudiante, verifique su correo electrónico de
estudiante. Recibirá una notificación por correo electrónico para aceptar el premio el que haya
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. Aquí hay un
ejemplo del correo electrónico que recibirá:

Además, sé que hubo algunas preguntas sobre nuestro comienzo virtual. LACCD organizará una
ceremonia virtual de reconocimiento de graduación en línea el 9 de junio para celebrar la clase
de graduación de 2020. Como mencioné antes, vamos a mantener nuestra reserva en el Teatro
Griego el mayor tiempo posible, pero debemos ser realistas. con nuestra planificación en
términos de cómo progresa la pandemia. Guarde la fecha para ver nuestra ceremonia virtual de
reconocimiento de graduación en todo el distrito el 9 de junio. tendré más información para usted
muy pronto.

Oficina de asuntos Académicos
NetTutor ofrece tutoría gratuita en línea para estudiantes de LACCD en 37 áreas diferentes, que
incluyen contabilidad, química, historia, matemáticas, ciencias políticas, escritura y más.

Así es como los estudiantes pueden acceder a esta tutoría:
1. Inicie sesión en su portal de estudiantes
2. Haga clic en "Tutoría en línea" en la página de inicio del estudiante
3. Inscríbase en la tutoría en línea de LACCD
4. Haga clic en "Ir al curso"
5. Haga clic en NetTutor en el menú de la izquierda para ver la lista de materias para las cuales
hay tutoría disponible.

Esto se suma a nuestros propios servicios de apoyo de tutoría LACC que están disponibles en
línea / de forma remota: English Writing Center, Math Pi Shop, Writers Block y otros servicios
de tutoría específicos del departamento disciplina.

El lunes 20 de abril, el horario de clases de verano se publicará en línea. recibirá un correo
electrónico con su cita para registrarse antes del 1 de mayo.
Fechas importantes para estudiantes:
22 de abril - segundo desembolso de ayuda financiera
4 de mayo: comienza la inscripción para las clases de verano
10 de mayo: último día para solicitar el pase / no pase
10 de mayo: último día para retirarse con un EW (retiro de emergencia)

Si no ha podido comunicarse con sus profesores o asistir a clase, puede ser excluido de su clase
en un futuro próximo. Si necesita ayuda para comunicarse con su profesor, envíe un correo
electrónico a hotline-students@lacitycollege.edu, y nuestro personal del centro de bienvenida lo
ayudará a conectarse.

Servicios Estudiantiles
Los estudiantes podrán recibir subvenciones Pell para el período de verano 2020 si son elegibles.
puede comunicarse con Financial Aid a través del Cranium Café para obtener más información
sobre las Becas Pell. puedes registrarte en cranium café a través del lienzo. Si necesita ayuda
para navegar por su lienzo o cafetería del cráneo, envíe un correo electrónico a hotlinestudents@lacitycollege.edu y nuestro personal de extensión lo ayudará.

Tenemos algo nuevo para ti, todo lo que comenzó ayer. Se llama "What's on Your Mind" y se
lleva a cabo todos los miércoles de 12:30pm. a 1:30pm. Esto está diseñado para ayudar a aliviar
el estrés de todos los cambios que los estudiantes están 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. Puede permanecer en
el anonimato como participante y puede iniciar sesión solo con su nombre o apodo. Estos foros
se grabarán y archivarán en el sitio web de LACC para que los estudiantes puedan acceder.
El ID de la reunión de Zoom es: 506 692 050.
Además, la oficina de vida estudiantil aún está aceptando solicitudes para las próximas
elecciones del gobierno estudiantil asociado 2020-2021. La fecha límite para entregar una
solicitud para postularse para un cargo es el 20 de abril de 2020 a las 4:00 p.m. Si está interesado
en postularse para un cargo, envíe un correo electrónico a Armineh Dereghishian,
deregha@laccd.edu para obtener una solicitud y más información. Las elecciones del gobierno
estudiantil se llevarán a cabo en línea. El período de votación comenzará el lunes 11 de mayo y
finalizará el viernes 15 de mayo. puede escuchar a todos los candidatos hablar en el foro de
candidatos en vivo que se realizará en línea el 4 de mayo. les enviaré más información sobre esto
muy pronto.
A medida que nuestra semana continúa y las noticias se mezclan todos los días con pensamientos
alentadores de volver a las reuniones sociales, y también con la realidad de que probablemente
falten meses, solo recuerda que esto es temporal. Volveremos a estar juntos de nuevo.

¡CREER, CONSEGUIR, TRIUNFAR!
Mantenganse fuerte, Mantengamonos Unidos, Mantengamonos mirando al futuro.

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

