Oficina de la Presidenta

Fecha: 21 de Abril de 2020

Hola Familia de LACC:
Ayer por la tarde en la reunion con todos los trabajadores del LACC, casi lloré porque la primera
pregunta fue realmente un comentario ... fue realmente un reconocimiento. Fue un
agradecimiento de los estudiantes por el "gran trabajo" que la facultad ha estado haciendo para
que esta sea una transición sin problemas. Me alegró mucho escuchar esto porque la facultad
realmente se preocupa por ustedes, los estudiantes, y están trabajando duro para ayudarlos a tener
éxito, y yo soy la l presidenta más afortunada del planeta!
La Fundación de LACC regalará casi 300 cheques a los estudiantes que lo necesiten, lo que
equivale a aproximadamente $ 200,000. Han regalado equipos y suministros de otros fondos y
programas especiales que tienen disponibles. También recaudaron fondos para 5,000 de nuestros
estudiantes para vacunarse contra la gripe. Continúan trabajando diariamente para nuestros
estudiantes y nuestra universidad. Están trabajando ahora en becas que se otorgarán y enviarán a
nuestros estudiantes en unas pocas semanas. No podríamos hacer por nuestros estudiantes todo lo
que hacemos sin su ayuda y apoyo. Gracias Robert Schwartz y el personal de la Fundación
LACC.
Si bien el empleo en este momento es muy limitado en nuestra ciudad, nuestro Centro de
Carreras de LACC está publicando trabajos todo el tiempo que están abiertos esperando ser
cubiertos. Se puede acceder al Centro de Carreras a través del Cranium Café y usted puede
obtener todo tipo de ayuda de las excelentes personas que trabajan en el Centro de Carreras.
Además, nos acaban de notificar que a partir del 28 de abril, ¡los participantes de Cal Fresh
podrán usar sus tarjetas EBT para comprar comestibles en línea! ¡Si! Consulte el folleto de
información en PDF adjunto para obtener más información.
Estudiantes, puede que les resulte difícil motivarse para comenzar a trabajar, o sentirse
demasiado frustrados con la multitud de responsabilidades adicionales que tenemos ahora en
nuestros entornos domésticos. Nuestras rutinas se han interrumpido por completo y, a veces, ¡es
demasiado! Todos estamos de suerte. El Departamento de Salud Mental del Condado de Los
Ángeles tiene una "línea directa" las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudar a
cualquiera que se sienta mal. La línea de ayuda 24/7 de LACDMH al (800) 854-7771 está
disponible para proporcionar apoyo de salud mental, recursos y referencias. Si te despiertas y
encuentras que no puedes ponerte en marcha, llámalos para que puedan ayudarte a superar tu

situación. Hay todo tipo de cosas que puedes hacer, pero cuando parece una gran montaña frente
a ti para escalar, a veces solo necesitas que alguien te muestre dónde comenzar a escalarla.

Oficina de asuntos académicos
El horario de clases de verano 2020 se publica en línea. Recibirá un correo electrónico con
información sobre su cita de registro antes del 1 de mayo. estudiantes, regístrese lo antes posible
ya que esperamos que haya una gran demanda de clases este verano, y los asientos se llenarán
rápidamente.
La segunda gran ola de entregas de computadoras portátiles comenzará pronto. Si ha enviado una
solicitud y ha estado esperando, debe comenzar a recibir un mensaje en la bandeja de entrada de
su correo electronico estudiantil sobre su premio. Debe responder a ese correo electrónico para
activar la entrega de la computadora portátil. Recuerde, el correo electrónico no vendrá de una
cuenta de correo electrónico LACCD. será de @NGWebsolutions.com. Busque un correo
electrónico desde esta dirección y asegúrese de seguir las instrucciones para aceptar su premio.
Se requiere su respuesta para recibir la computadora portátil.
Hemos estado trabajando con nuestro nuevo socio, UCLA-CESMII, en las necesidades de Los
Ángeles ahora, en seis meses, y en la recuperación económica en el área de fabricación. Estamos
en estrecha comunicación sobre qué tipo de programas de capacitación se necesitarán para
trabajos ahora, trabajos en seis meses y trabajos en los próximos años. Creo que veremos un
aumento del empleo en Los Ángeles una vez que superemos este período difícil. Los Ángeles es
una gran ciudad, llena de esperanza y promesa. Estamos teniendo desafíos ahora, pero esto es
temporal.
Servicios Estudiantiles
Fechas importantes:
Viernes 1 de mayo: los estudiantes recibirán el correo electrónico con la cita de inscripción de
verano
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)

Estamos haciendo planes para una graduación virtual muy especial. Creemos que muchos de
nuestros alumnos estarán dispuestos a participar porque pueden hacerlo de forma remota y por
confirmacion adelantada. Estén atentos: creo que va a ser increíble. Si aún no ha echo la peticion
de graduación, hagalo lo mas antes posible. La petición está disponible en la pagina web de
Admisiones y Registros y se puede completar en línea. Aunque esto probablemente no sea una
graduación cara a cara, será una ceremonia de reconocimiento increíble.

¡CREER, CONSEGUIR, TRIUNFAR! Todos ustedes son increíbles, y me siento privilegiada…
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

