Oficina de la Presidenta

Fecha: 14 de Mayo de 2020
Buenos días familia de LACC:
Gracias a aquellos de ustedes que pudieron entrar a la reunion con el congresista Schiff.
aunque se suponía que debíamos tener una sala ampliada para hasta 500 participantes,
comenzó con solo 300 paticipantes. Trabajamos para ampliarla lo más rápido posible, pero ya
era demasiado tarde. Pido disculpas por eso. Cuando tengamos grandes eventos en el futuro,
me aseguraré de confirmar el uso de la sala más grande. Prepararemos una lista de respuestas
a las preguntas que el congresista Schiff no tuvo tiempo de responder. Busque eso la próxima
semana.
Los Chromebooks estáran arrivando pronto, algunos serán enviados por UPS y otros serán
enviados por USPS. A los estudiantes que hayan recibido un Chromebook les enviaremos un
aviso por correo electrónico sobre quién es el remitente y qué esperar para que podamos
completar este proyecto. Tenemos muchas esperanzas de que todos los estudiantes que
necesitan estos dispositivos los reciban.
Todavía estamos recopilando nombres de estudiantes que desean participar en nuestra
ceremonia de reconocimiento virtual: 2020: Tiempos resilientes para mentes brillantes. Para
que los estudiantes participen en la ceremonia virtual, la fecha límite es hoy, jueves 14 de mayo
para aplicar. El estudiante debe hacer dos cosas: 1. Completar la petición de graduación en
línea que se encuentra en: http://www.lacitycollege.edu/Academics/Counseling/OnlineAdvising/Graduation-Petition y envíenos un correo electrónico a: hotline-students @
lacitycollege.edu para hacernos saber que quieren participar.
La ceremonia de reconocimiento virtual no reemplazará la graduación en persona; Sin
embargo, esto dará el reconocimiento que nuestros estudiantes merecen por el arduo trabajo
que han realizado. El reconocimiento virtual se realizará el martes 9 de junio a las 5:00 p.m.
Aquí está la pagina web con toda la información sobre la ceremonia de reconocimiento virtual:
https://www.lacitycollege.edu/Campus-Life/Office-of-Student-Life/Commencement/VirtualRecognition

La ceremonia de graduación Afro-Americano será virtual este año. Se llevará a cabo el próximo
martes 19 de mayo a las 3:00 pm. El enlace para este evento es:
https://sites.google.com/view/laccdaaoibgc/events/black-graduation-celebration/2020-virtualcelebration.
La ceremonia de graduación de Lavender se llevará a cabo el martes 2 de junio a las 4:00. Será
virtual también. Les enviaré la información a medida que la recibamos.
Esperábamos tener una ceremonia virtual de Honores del Decano, pero no tenemos tiempo
suficiente para poder organizarlo. Estoy decepcionada, pero estoy trabajando en algo especial
para nuestros estudiantes que han trabajado tan duro y logrado tanto, habra mas informacion
despues al respecto. La Fundación LACC probablemente enviará cheques de becas a los
beneficiarios la primera semana de junio.
La inscripción abierta para las clases de verano comienza el lunes 18 de mayo. Asegúrese de
que los estudiantes que quieran tomar clases de verano se hayan inscrito antes del lunes para
que puedan confirmar primero sus clases antes que los demas.
No es demasiado tarde para que el estudiante solicite un EW (retiro de emergencia) o un Pase /
No Pase. Si alguno de ustedes, estudiantes, necesita esto, vaya a la página de asistencia y
recursos para estudiantes en la página web principal para completar el formulario.
Mientras les escribo este mensaje, pienso en cuánto ha cambiado las últimas diez semanas.
Nunca nos hubieramos imaginado esto, y quizas tal vez un dia como hoy el proximo año, solo
tendremos un recuerdo fugaz de esto mientras nos preparamos para terminar nuestro próximo
año y graduarnos en nuestra clase de 2021 ... Pero seguirá siendo parte de lo que haremos el
año que viene en la graduación en persona de nuestra clase de 2020. ¿Quién lo hubiera
pensado ...
¡CREER, LOGRAR, TRIUNFAR! Preparar a nuestros estudiantes para su próximo capitulo es lo
que hacemos muy bien.
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 Sitio web de LACC, 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

