Oficina de la Presidenta

Fecha: 23 de Abril de 2020

Buenas tardes Familia de LACC:
Hoy se va a calentar más que ayer. Es muy tentador querer ir a un lugar fresco como a la playa,
pero resistan. Todavía estamos en un estado de quedarse en casa. Por favor sean diligente al
respecto. Queremos que se mantengan saludable y a salvo. El año que viene como en esta fecha,
podrán ir donde deseen en un día de primavera caluroso
Hoy es también el día del Recuerdo para nuestros hermanos y hermanas armenios. El recuerdo
del genocidio armenio donde más de 1,5 millones de armenios fueron asesinados bajo el brutal
dominio turco.
Esta comunicación tiene mucha información. Quiero mantenerle lo más informado posible. Y
quiero seguir dándole recursos. Si se siente con una sobrecarga de información, simplemente
déjenlo a un lado y cuando tenga unos minutos despues para leerlo detenidamente.
Estoy enviando algunas notas que un colega en Sacramento me envió desde la conferencia de
prensa del Gobernador Newsom el otro día:

Los 6 indicadores son críticos para avanzar en nuestra orden de "quedarse en casa".
• El sistema de salud puede avanzar en cirugías programadas; pero tienen que estar preparados
para controlar cualquier capacidad de aumento.
• El indicador de prueba y rastreo será la base para levantar los pedidos y recuperar las
actividades comerciales y recreativas. Se necesitan más pruebas, la meta es de 25,000 para el 1
de mayo y de 60,000-80,000 / por día en los próximos meses. El Presidente se comprometió con
100,000 pruebas de PCR para el final de la semana, otras 250,000 pruebas la próxima semana y
un aumento sustancial de esas 250,000 en la tercera semana.
Los 6 indicadores no son iguales, pero todos son importantes, pero la prueba y el rastreo de casos
son los más importantes.
• Además de las nuevas pruebas y sitios de pruebas, habrá aproximadamente 10,000 trabajadores
que evaluarán y rastrearán los casos a las personas en todo el estado.

Desde el 22 de marzo, nuestras líneas de tendencia han alcanzado su punto máximo de forma
intermitente, pero se mantuvieron dentro de una "zona de estabilidad". El gobernador reiteró que
no hay fecha - se centrarán en la salud, los datos y la ciencia para predicar sus decisiones.
Parece que no habrá muchos cambios en el corto plazo ...
Les prometí a todos que compartiría el enlace al artículo colegial sobre nuestro querido colega
Kabwe Chada que falleció recientemente. pueden encontrar ese artículo aquí:
https://collegian.lacc.life/district-information-technology-manager-and-teacher-kabwe-chandaremembered/
También le prometí que le enviaría información sobre los servicios legales de inmigración
gratuitos que se han coordinado a través de nuestro centro de recursos de ensueño. Puede
reservar una cita para reunirse con CARECEN a través de este enlace:
http://lacitycollege.edu/Resources/DACA/CARECEN-Form

Oficina de asuntos académicos
El horario de clases de verano está en línea y listo para que usted busque clases. Las citas de
inscripción se le enviarán por correo electrónico antes del 1 de mayo. Les animo a que se
registren para las clases de verano lo antes posible. Esperamos una mayor demanda de clases
porque a los estudiantes ya les dijeron que en su universidad no tendrán clases en las
instalaciones de la universidad en el otoño.

Servicios Estudiantiles
Fechas importantes:
Viernes 24 de abril: el horario de verano 2020 se publicará desde el Distrito
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)

Esté atento a las enuestas estudiantiles que se enviaron la semana pasada. Tienes hasta este
domingo para completarlo. Hasta ahora, la tasa de respuesta ha sido buena. También hay una
encuesta que se envía hoy a nuestros estudiantes que solicitaron su graduación. Busque esa
encuesta en su correo electrónico.

A continuación les presento otros recursos que pueden ser le útiles a los estudiantes:

UC Berkeley está lanzando una nueva serie de videos en línea, "Conversaciones de Berkeley:
COVID-19" (los temas incluyen: "COVID-19: Salud mental y bienestar para nosotros mismos y
nuestros hijos", "Literatura y las artes en tiempos de crisis", "" COVID-19: Impacto económico,
soluciones humanas ", etc.). Todos los webcasts se transmiten en vivo y están disponibles para
ver en línea: https://news.berkeley.edu/berkeley-conversations-covid-19/
UCLA Pritzker Center COVID-19 Serie de altavoces
https://ampersand.gseis.ucla.edu/ucla-pritzker-center-presents-covid-19-speaker-series/
(las grabaciones del seminario web también están disponibles en YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCTGvnOjd9oqMhYNBPCR1ZE
El Centro Pritzker de UCLA para el Fortalecimiento de Niños y Familias presenta una serie de
conferencias sobre el impacto de COVID-19 en los niños y las familias de L.A. Los oradores
incluyen expertos y profesores de UCLA y líderes de organizaciones médicas, legales y
educativas en todo el condado de L.A. La serie de altavoces es gratuita y abierta para todos.

Estén atentos para nuestro reunion del ayuntamiento mañana. ¡Naeemah y yo tenemos algo de
diversión para usted!

¡CREER, CONSEGUIR, TRIUNFAR! ¡Haz que suceda!
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

