Oficina de la Presidenta

Fecha: 20 de Abril de 2020

Familia de LACC, hoy Lunes Santo:
Solo quedan siete semanas en este período. cómo pasa el tiempo ... ¿Alguno de ustedes vio
"Global Citizen" que fue el sábado a las 8:00 p.m. ¡Fue grandioso! La música era una
maravillosa mezcla de lo antiguo y lo nuevo, el talento era increíble y creo que realmente me
estoy acostumbrando al entretenimiento remoto porque realmente lo disfruté.
El alcalde Garcetti anunció anoche en su discurso sobre el estado de la ciudad que debido a los
déficits presupuestarios, tiene que suspender a los trabajadores de la ciudad. Este es un gran
golpe para las miles de personas que trabajan para la ciudad de Los Ángeles. Si conoce a alguien
que trabaje para la ciudad de Los Ángeles, manténgalo en sus pensamientos. Este sigue siendo
un momento muy difícil y continúa evolucionando. Pero, recuerde, esto es temporal. siempre que
podamos reanudar las actividades normales, todos volveremos a estar juntos en las instalaciones
del colegio universitario, ¡Estoy pendiente en esa recompenza y les animo a que lo piense
ustedes también!
Hay recursos para cualquier estudiante que necesite ayuda en nuestra comunidad para encontrar
fondos, alimentos, duchas, estaciones de limpieza, baños, vivienda, empleo, entre muchas otras
cosas. Visite la pagina web de LACC: https://lacitycollege.edu/Students/Online-Assistance y / o
http://www.lacitycollege.edu/resources/updates Hay una gran cantidad de información y enlaces
a información y servicios.
Además, anime a sus amigos, vecinos y familiares a completar el censo 2020 en línea. Es fácil y
lleva menos de dos minutos completarlo. Los servicios en nuestra área y la financiación de todo
tipo de programas estatales y federales dependen de los datos del censo. queremos asegurarnos
de que todos cuenten.
MUY IMPORTANTE: si solicitó una Chromebook (computadora portátil) o la tarjeta de regalo
Kroeger Food for Less a través del portal para estudiantes, verifique su correo electrónico de
estudiante. Recibirá una notificación por correo electrónico, le notificaran
@NGWebSolutions.com 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.

Oficina de asuntos academicos
El horario de clases de verano se publicará en línea el viernes 24 de abril de 2020. Recibirá un
correo electrónico con su cita de inscripción antes del 1 de mayo.
Se le envió una encuesta la semana pasada para que podamos recopilar información para
determinar la asistencia adicional necesaria en este entorno de aprendizaje remoto. Responda la
encuesta rápida: solo se trata de 10 preguntas. Nos estamos preparando para las clases de verano
y esto nos ayudará a prepararnos mejor para sus necesidades como estudiante. La encuesta estará
disponible hasta el final de esta semana.
Servicios Estudiantiles
Fechas importantes para estudiantes:
Miércoles 22 de abril: segundo desembolso de ayuda financiera
Lunes 4 de mayo: comienza la inscripción para las clases de verano
Domingo 10 de mayo: último día para solicitar el Pase / No Pase
Domingo 10 de mayo: último día para retirarse con un EW (retiro de emergencia)

Si aún no ha solicitado el document para su graduación, hágalo lo antes posible. La petición está
disponible en la pagina web de admisiones y registros y se puede completar en línea.
Los estudiantes pueden acceder a los servicios a través del Cranium Café. puedes acceder al
Cranium Café a través de canvas. Primero tiene que registrarse en el Cranium Café, pero luego
es fácil. Si necesita orientación para registrarse en cranium café, envíe un correo electrónico a
hotline-students@lacitycollege.edu y nuestro personal del centro de bienvenida estará encantado
de ayudarle.
Nuevo para los estudiantes, "What’s on Your Mind" es un foro para que todos hablen sobre sus
frustraciones, el estrés y las cosas buenas que no esperaban que sucedieran. Se lleva a cabo todos
los miércoles de 12:30pm. a 1:30pm. 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 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. La reunión de zoom ID es: 506 692 050.

Oficina de servicios administrativos
Estudiantes, asegúrese de utilizar su cuenta de correo electrónico de LACC cuando envíe un
correo electrónico para recibir asistencia técnica. La línea de ayuda de soporte técnico utiliza la
cuenta de correo electrónico LACCD para fines de verificación.

Tenemos una interesante semana de clima para esta semana. Hoy va a estar fresco con algunas
nubes y un poco de sol asomándose. Pero para mañana, nos vamos a calentar, y el miércoles
tiene temperaturas superiores a 80, y para el viernes será superior a 90. ¡Intenta encontrar un
lugar fresco este fin de semana para disfrutar del aire fresco!

¡CREER, CONSEGUIR, TRIUNFAR!
Esta semana se cumple más del 60% de este semestre. ¡Hemos llegado hasta aquí y podemos
llegar hasta el final! ¡Gracias por todo lo que hacen!
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

