Oficina de la Presidenta
Fecha: 11 de Mayo de 2020

Buenos días familia de LACC:
Espero que todos hayan disfrutado de un maravilloso fin de semana del Día de la Madre. Hubo
más negocios abiertos, campos de golf abiertos, rutas de caminatas abiertas y fue un hermoso
fin de semana para salir. Espero que hayan tenido la oportunidad de descansar y relajarse.

Esta semana marca el comienzo de la novena semana de este entorno remoto/en línea en el
que nos encontramos en estos últimos meses. Si bien nunca nos hubieramos podido haber
imaginado cuando salimos de la universida que duraría tanto tiempo, es probable que el
camino por recorrer sea de varias semanas más o quizás varios meses más. El número de casos
positivos y muertes por COVID-19 continúa aumentando en el condado de Los Ángeles, no se
ha disparado dramáticamente... parece que las medidas tomadas a mediados de marzo
pueden haber ayudado a frenar la propagación del virus, quizas el tiempo nos lo dirá. Mientras
esperamos orientación adicional de nuestro departamento de salud local, continúen con las
prácticas que han empleado desde principios de marzo: lávense las manos con jabon con mas
frecuencia y durante más tiempo, al menos por 20 segundos; use desinfectante para manos
cuando toque nuevos cosas o materiales fuera de su hogar; limite el contacto con cualquier
persona fuera de las personas con las que vive diariamente; cuando esté en público, use una

cubierta facial sobre su nariz y boca; y si está en público, practique un distanciamiento de al
menos de seis pies de las otras personas a su alrededor. Si está enfermo, quédese en casa.
El miércoles sera una reunion especial de trabajadores. Tendremos al congresista Adam Schiff
para dirigir la reunion de trabjadores de LACC con ustedes. Será un formato similar a mis
reuniones de trabajadores pasadas. Estará en Zoom: hemos podido ampliar la sala de Zoom
para acomodar a todos los que quieran asistir. Aquí está el ID de la reunión de Zoom: ID de la
reunión: 998 7446 2626

La ceremonia de graduación Afro-Americano este año se llevará acabo el martes 19 de mayo a
las 3:00 pm. Será una ceremonia virtual. El enlace a la ceremonia se les enviará más adelante
esta semana. La ceremonia de graduación de Lavender se llevará a cabo el martes 2 de junio a
las 4:00. Será una ceremonia virtual también. A medida que reciba la informacion de ambas
ceremonias, se las enviare. Tendremos una ceremonia de reconocimiento virtual el martes 9 de
junio a las 5:00 para reconocer los logros de nuestra clase de 2020. El tema es: Tiempos
resilientes para mentes brillantes. Recuerde, tendremos una ceremonia de graduación en
persona para nuestra clase de 2020 cuando podamos reunirnos de nuevo cara a cara. Espero
que eso sea a más tardar en junio del 2021.
Sigue habiendo mucho trabajo por delante mientras planificamos la recuperación de la
pandemia de COVID-19. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
(LACDPH) publicó una nueva "Hoja de ruta hacia la recuperación" la semana pasada. adjunto a
este correo electrónico este el informe publico. Describe las cinco etapas para la recuperación;
inicialmente hubo cuatro etapas descritas. El plan de recuperación del Distrito de Colegios
Comunitarios de Los Ángeles (LACCD) está en proceso y ahora incluye las cinco etapas. El
Centro de Comando de Incidentes de LACC (ICC) está incorporando todos estos pasos en su

plan de recuperación. Estamos esperando la guía del Distrito para que podamos finalizar un
plan de construcción para la Etapa 2 y prepararnos para el plan de construcción para la Etapa 3,
luego la Etapa 4. Actualmente estamos en la Etapa 1. En todas las etapas, del 1 a 4, habrá serias
medidas de protección que se implementarán para la salud y la seguridad de nuestros
estudiantes, nuestra facultad y nuestro personal. La etapa 5, seran operaciones completamente
restauradas y eso sucederá cuando haya una vacuna o un tratamiento confiable para el COVID19.
Si eso no fuera suficiente noticia alentadoras, la semana pasada recibimos noticias de que el
Gobernador Newsom tendrá una revisión del mes de mayo esta semana donde revelará el
déficit esperado de este y el próximo año de nuestro presupuesto estatal. Todos los indicios
indican que el próximo año debe de haber un deficit de alrededorde $54 mil millones. Será una
tormenta fuerte la que nos espera, pero estoy seguro de que lo lograremos juntos. No tengo
miedo porque hemos pasado por dos importantes reducciones de presupuesto en mi
permanencia en el Distrito. No será fácil, pero tomaremos las decisiones difíciles juntos.

Déjenme aclarar algunas cosas ahora, empezamos la registracion para nuestras clases de
verano y la demanda es alta, como esperábamos. Todas las clases ofrecidas este verano serán
remotas/en línea. Los estudiantes deberan registrarse en la fecha y hora de registro para
asegurarse de que reciban sus clases. Estamos monitoreando la inscripción y las listas de
espera.
Además, una gran noticia: estamos trabajando para hacer llegar los Chromebooks a todos los
que están en nuestra lista de espera. Si están en la lista, nuestro personal se comunicará con
usted por correo electrónico, llamada telefónica y mensaje de texto para confirmar su dirección
postal. Responda lo antes posible para que les enviemos su Chromebook esta semana.

El calendario de otoño se está preparando ahora. El horario de clases de otoño 2020 se
publicará para el viernes 29 de mayo. La inscripción para el otoño comenzará el lunes 8 de
junio. Estudiantes, por favor regístrense para sus clases de otoño tan pronto como tenga su
cita. Espero que la demanda de otoño vuelva a ser alta, con estudiantes que no asistirán a la s
universidades este otoño y que aún están en casa. Estamos planeando un horario remoto/en
línea para el otoño, con un pequeño número de clases que son difíciles de convertir a
remoto/en línea en caso de que en algún momento del otoño tengamos la oportunidad de
ofrecerlos. En este momento no tenemos idea si eso será posible.
Nuestro personal de alcance y reclutamiento han estado trabajando arduamente contactando a
los estudiantes de secundaria con los que habían estado trabajando para nuestra inscripción del
otoño. También estamos trabajando ahora en una reunion para los directores de LAUSD para
que podamos actualizarlos sobre lo que está sucediendo en LACC y lo que podemos hacer
juntos para ayudar a nuestros graduados de escuelas secundarias locales a continuar su
educación en LACC en nuestro programa puente “bridge” este verano y los programas de
otoño.

Todavía tenemos muchas cosas buenas por suceder en LACC. Mis ojos continúan enfocados
hacia adelante. Saldremos de esto. Esto es temporal estamos planeando salir de esto más
fuerte que nunca.
¡CREER, LOGRAR TRIUNFAR! ¡No importa lo que alguien ponga delante de nosotros para
detenernos, Nostros Perseveremos

Que esten bien y Seguro
María

Visite la pagina web de LACC para ver este mensaje en armenio, coreano, ruso o español.
Visite la pagina web de LACC para leer esta publicación en armenio, coreano, ruso o español.
Visite la pagina web de LACC para obtener más información sobre los idiomas armenio,
coreano, ruso o español.
Para más información en español, favor de visitar la pagina web de LACC:

