Oficina de la Presidenta

Fecha: 1 de mayo de 2020

Buenas tardes estudiantes de LACC:
Estamos a principios de mayo. Como vuela el tiempo. gracias por asistir a las reunions de los
empleados de LACC. Me encanta verlos a todos en nuestro nuevo entorno virtual al que todos
hemos tenido que adaptarnos, es tan maravilloso que podemos conectarnos un par de veces a la
semana.
Cuando tengan un momento y quieran ver algo alentador, uno de sus compañeros estudiantil de
Foothill Community College en el norte de California creó este video:
https://www.youtube.com/watch?v=Q6QxzS_Ia1E
Hoy tengo mucha información para compartir con ustedes. Comenzaré con dos mensajes muy
importantes. En la reunión del empleados del martes, les dije que probablemente habría otra
distribución de Chromebooks a principios de la próxima semana. Lo siento mucho, pero me
equivoque. Los Chromebooks que se les va a enviar a los estudiantes en estos momento se van a
entregar a los alumnos que ya habían recibido la aprobacion para recibirlos. No es para ustedes
que todavían esperan que su correo electrónico les diga que hay uno en camino. Una vez
finalizada esta distribución, no habra más Chromebooks disponibles. Estamos trabajando ahora
mismo para conseguir otras computadoras portátiles para poder enviarles, esperamos,que sea
posible en cualquier momento de la próxima semana. Es realmente importante que si aún no ha
sido notificado y no tiene una computadora portátil para sus clases, nos envíe un correo
electrónico a: hotline-students@lacitycollege.edu para que podamos ponerlo en nuestra lista.
Tenemos una lista pero con muy pocos nombres en ella.
Un estudiante hizo una pregunta muy importante sobre la situacion de la ayuda financiera, si
alguien tuvo que dejar las clases. desafortunadamente, y cayó por debajo de la mitad de las
unidades de tiempo complete, (generalmente 6 unidades), ya no es elegible para recibir ayuda
financiera.
Otro de los estudiantes en la reunion de empleados preguntó si los estudiantes trabajadores tenían
que mantener una carga de clase de tiempo completo para seguir siendo estudiantes trabajadores.
La respuesta es Sí. Se requiere que los estudiantes trabajadores tomen al menos 12 unidades cada
semestre.
También me preguntaron ayer en la misma reunion de empleados sobre la ceremonia de honores
de los decanos. Estamos planeando una ceremonia virtual de honores de decanos para finales de
mayo. No se necesita aplicar. Verificaremos nuestros registros y aquellos que cumplen con los

requisitos para el reconocimiento de honores estarán automáticamente en la lista. Nosotros les
enviaremos su certificado por correo.
Quiero que sepan que nuestros asombrosos y galardonados estudiantes de periodismo continúan
haciendo un trabajo increíble con el periodico de la escuela Collegian. Acaban de lanzar otra
edición y tienen una página de recursos que es fabulosa. También tiene artículos interesantes que
creo que disfrutaran. Uno de esos artículos fue sobre la reunión que nuestros estudiantes de
periodismo tuvieron con el canciller estatal Oakly.
Y, hablando de recursos, he adjuntado una lista completa de recursos a este mensaje para usted es
que incluye vivienda, alimentación, higiene, servicios médicos, puntos de acceso y otros
servicios. La ciudad también tiene oportunidades de cuidado infantil disponibles ahora. Por favor
compartan este enlace: https://covid19.ca.gov/childcare/.

El Gobernador anunció ayer que está trabajando para conectar a los agricultores que tienen un
exceso de alimentos, y que han experimentado una reducción del 50% en la demanda, por lo que
los alimentos se están echando a perder, con bancos de alimentos en todo el estado que han
tenido un aumento del 73% en la demanda debido al número de personas que han perdido sus
trabajos como resultado del coronavirus. La distribución de alimentos se ha vuelto crítica para
nuestras comunidades. Más alivio está en camino. Un crédito de tarjeta de débito de $365 estará
disponible para familias con niños elegibles para comidas escolares gratuitas o de precio
reducido. La tarjeta también se puede usar para comprar alimentos en línea en Amazon o
Walmart. Les informare tan pronto com este disponible la informacion del estado.
El LACCD obtuvo fondos adicionales para tarjetas de regalo d e $ 50 dollares para tiendas
Ralphs/Food for Less. Están utilizando la lista de solicitantes de antes que no recibieron una
tarjeta el mes pasado.
Office Depot ofrece un descuento a LACC por copiar. Si lleva el documento adjunto a tiendas
Office Depot o Office Max, puede hacer copias a 5 centavos por copia, en comparación con 50
centavos sin este descuento. esto es bueno para los estudiantes, el personal de trabajp y el
profesorado. Pensé que podríamos obtener tarjetas que fueron compradas por la fundación, pero
esto no fue possible.

El horario de clases de verano está en linea y los estudiantes comenzarán a registrarse para las
clases el lunes 4 de mayo. Asegúrese de registrarse en su día y hora designados en el correo
electrónico de su cita de registro que debe recibir hoy. Queremos asegurarnos de que reciban sus
clases.
El número de personas que completaron el censo de 2020 es muy inferior al de hace 10 años.
Probablemente se deba a lo que está sucediendo en nuestro país y en todo el mundo ahora. Sin
embargo, existen implicaciones importantes para nosotros y es fundamental que obtengamos

recuentos precisos de nuestros residentes recuerde tomar unos minutos para completar el censo.
es muy fácil. Complete el censo 2020 en: https://2020census.gov/.
Se supone que este fin de semana será otro buen fin de semana. Intente salir y tomar un poco de
sol. Pero recuerde mantenerse alejado de las multitudes de personas y ejercitar el distanciamiento
social para que usted y su familia estén seguros y saludables.

¡CREER, LOGRAR TRIUNFAR! Una semana mas “en la lata”... ¡bien hecho! (La frase "en la
lata" viene de la industria del cine. Una vez que una película estaba completa y lista para
mostrar, se decía que estaba en la abreviatura de "lata" como "canasta". En los primeros días de
la película, las canastas de metal eran usadas para poner los carretes de peliculas entre las
proyecciones.

Que esten bien y Seguro,
María

