Oficina de la Presidenta

Fecha: 4 de mayo del 2020

Buenos dias familia LACC
El primer fin de semana de mayo fue hermoso. Nos espera otra semana calurosa por delante. Esta
semana es la semana de agradecimiento a los profesores. ¡Un fuerte abrazo de mi parte para
ustedes! Gracias por lo que hacen. Y un ... ¡abrazo a todos los profesores (virtualmente)!
Todavía queremos que nos informen sobre posibles exposiciones y/ o casos confirmados del
COVID-19. pueden enviar un correo electrónico al Distrito EOC: coronavirusinfo@laccd.edu o a
mí persona: gallagmp@lacitycollege.edu.
Hoy comienza la inscripción para las clases de verano. Anime a sus estudiantes a registrarse tan
pronto como sean su cita, día y hora. nuestro personal de alcance y reclutamiento ha estado muy
ocupado conectándose con nuestros nuevos estudiantes del primer ano de experiencia
Universitaria/ Promesa de la Universidad de LA, (First-Year Experience / LA College Promise).
queremos que esta clase sepa que tenemos grandes planes para todos ellos este verano y el otoño.
Nuestros campamentos de verano son maravillosos. Ayudan a los estudiantes a prepararse para
sus clases de otoño y los estudiantes se pueden conocen entre sí. Este preludio fue desarrollado
por nuestro excelente personal llamado "Chill". esto está dirigido a los estudiantes de último año
de secundaria que planean comenzar con nosotros este verano. Esto les da una muestra de la
clase entrante, un comienzo para conocer a otros nuevos estudiantes de nuestra comunidad. Yo
esstaré en el "Chill" al final del mes para conocer a los estudiantes.
En nuestro reunion de empleados de LACC, el viernes pasado, recibi una nota en el correo
electronico del Alcalde Garcetti que tengo para enviarleen. Creo que se refiere a la aplicación
gratuita "Headspace" que ahora está disponible en Los Ángeles. Aquí está el enlace al artículo:
https://www.latimes.com/lifestyle/story/2020-05-01/los-angeles-county-free-headspace-app. y
aquí está el enlace a headspace.com: https://www.headspace.com. Haré una consulta con Lillian
esta mañana para verificar que me acuerdo correctamente de eso. Pueden consultar el último
número de Collegian en línea en: https://issuu.com/collegianwired.

Si saben de estudiantes que aún no tienen una computadora portátil, comuníquese con la línea
directa con su nombre e identificación de estudiante para que podamos hacer un seguimiento. El
correo electrónico de la línea directa es: hotline-faculty@lacitycollege.edu. estamos tratando de
que todos se ubiquen para que puedan terminar este semester.
Esta semana, Samantha Ramirez Herrera se unirá a nuestros estudiantes, como una invitada en
"Qué piensas" el miércoles a las 12:30pm.. Pueden recordar que estuvo en el campus con Gloria
Steinem hace un par de años. Ella es una defensora de Dreamers y una gran oradora.
El congresista Adam Schiff quiere hablar con todos nosotros, estudiantes y profesores en la
reunion de empleados de la universidad el próximo miércoles. La presidenta de la Junta de
LACCD, Andra Hoffman, y el canciller de LACCD, Francisco Rodríguez, se unirán a nosotros.
Eso será el miércoles 13 de mayo a las 12:30pm. Tengan sus preguntas listas.

¡CREER, CONSEGUIR, TRIUNFAR! Muestra tu valor todas las semanas. ¡Gracias!

Que esten bien y Seguro,
María

