Oficina de la Presidenta

Fecha: 13 de Mayo de 2020
Buenos días familia LACC:
Espero que su semana vaya bien y que estén progresando bien en sus clases este semestre.
Conozco los desafíos que han enfrentado con estos cambios. El hecho de que se hayan
adaptado, hayan luchado, hayan tenido victorias y hayan persistido demuestra su valor y su
resistencia. Esta es una situación desafortunada, pero que definirá las próximas décadas de una
manera muy diferente de lo que hoy podemos imaginar. Recuerde, esto es temporal; y, aunque
no sabemos cuándo va a acabar, Terminara. Siguan avanzando y aguanten allí. Por favor,
háganos saber si podemos ayudarlos: hotline-students@lacitycollege.edu.
Hoy es un reunion de trabajadores especial. Tendremos al congresista Adam Schiff aquí para
dirigir la reunion con ustedes. Será un forma similar a mis otras reuniones, 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
Debido a nuestra reunion especial del dia de hoy, no habrá reunion estudiantil mañana, pero
nos veremos de nuevo el próximo martes.
Tenemos un poco más de 700 Chromebooks que se distribuirán esta semana. Tenemos una lista
de estudiantes que fueron aprobados para recibir estas computadoras portátiles. Si fue
contactado para verificar su dirección, usted sabe que recibirá un Chromebook. Si no fue
contactado por nosotros, pero usted sabe que solicitó una computadora portátil a través de su
portal de estudiantes, envíenos un correo electrónico a hotline-students@lacitycollege.edu y
revisaremos nuestra lista y le informaremos si recibirá una. .
Si desea participar en nuestra ceremonia de reconocimiento virtual, “Tiempos Resistentes para
mentes Brillantes” hemos extendido el plazo para presentar su solicitud. Tienen hasta mañana
jueves 14 de mayo para presentar su solicitud. Deben de hacer dos cosas: 1. Completar la
petición de graduación en línea que se encuentra en:
http://www.lacitycollege.edu/Academics/Counseling/Online-Advising/Graduation-Petition y
deben enviarnos un correo electrónico a: hotline-students @ lacitycollege .edu para hacernos
saber que quieren participar.

Celebraremos la finalización de su título/certificado este año en una ceremonia de
reconocimiento virtual. El tema es: Tiempos resistentes para mentes brillantes. Esto no
reemplazará su graduación; Sin embargo, esto les dará el reconocimiento que merecen por el
arduo trabajo que han realizado. Aquí está la pagina web con toda la información sobre la
ceremonia de reconocimiento virtual: https://www.lacitycollege.edu/Campus-Life/Office-ofStudent-Life/Commencement/Virtual-Recognition. Esta pagina web tiene información
importante y fechas límite para lo que debe hacer para prepararse y participar en esta
ceremonia de reconocimiento virtual. El tema de nuestra ceremonia de reconocimiento virtual
de LACC para nuestra clase de 2020 es: “Tiempos resilientes para mentes brillantes” se llevará a
cabo el martes 9 de junio a las 5:00 p.m.
Hablando de ceremonias de reconocimiento virtual, la ceremonias de graduación afroameicana este año se llevará a cabo el próximo martes 19 de mayo a las 3:00 p.m. y la
ceremonia de graduación de Lavender se llevará a cabo el martes 2 de junio a las 4:00 p.m.
Ambas ceremonias seran virtuales y se les enviara la información a medida que las recibamos.
Recuerde, tendremos una ceremonia de graduación en persona para nuestra clase del 2020
cuando podamos reunirnos de nuevo cara a cara. Espero que sea a más tardar en junio del
2021.
A pasado la fecha para recibir un EW automático (retiro de emergencia) pero si aun desea
retirarse de una clase, puede retirarse de una clase llenando una petición de EW. Simplemente
vaya a la oficina de admisiones y registros a través del Cranium Café (puede acceder a través de
su sitio de lienzo) para obtener, llenar y mandar la peticion en linea.
Sabemos que algunos de ustedes se retiraron de las clases y recibieron un correo electrónico de
nosotros pertinente a que deben la ayuda financiera recibida. Esto es debido a que se
encuentran por debajo de las unidades requeridas por la oficina de desembolso de ayuda
economica. Hemos preguntado qué se puede hacer para ayudarlos. Tenemos una lista de los
estudiantes afectados y nos pondremos en contacto con ustedes a medida que recibamos
progreso en nuestras consultas.
El final de un semestre siempre da paso a los nervios y al estrés, y este año se ha visto
exacerbado por nuestras situacion. Después de esta semana, hay dos semanas más de clases y
luego los exámenes finales.
Mientras continuamos avanzando hasta el final de esta experiencia única que todos juntos
compartimos, espero que estén logrando trabajar en un tiempo de rejuvenecimiento personal
en medio de toda esta situación agitada. Espero con ansiedad la reunion del congresista Schiff
hoy. Espero verlos en la reunion.

¡CREER, LOGRAR, TRIUNFAR! Cada día que usted completa lo acerca mas a cumplir sus
objetivos.

Que esten bien y Seguro
María

Alen R. Andriassian
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