Oficina de la Presidenta

Fecha: 15 de Mayo de 2020

Buenos días familia de LACC:
Este mensaje de hoy tendrá mucha información y enlaces. Pensé que sería útil para ustedes
tener la informacion de algunas cosas que están por venir y que son importantes, y tener otra
información relevante en un solo mensaje.
La inscripción abierta para las clases de verano comienza el lunes 18 de mayo. Asegúr ense de
registrarse para las clases de verano antes del domingo 17 de mayo, para que puedan recibir
sus classes. El horario de verano es en:
https://www.lacitycollege.edu/Academics/Classes/Class-Schedules/Summer
La mitad de los Chromebooks no han sido recibido por eso no hemos podido enviarlos todavia.
Nos han informado que seran entregados el lunes. Estamos terriblemente decepcionados y
esperamos que los recibamos el lunes. Tenemos un equipo de personal listo y preparado para
enviárselos de inmediato. Se enviarán por USPS y usted recibirá un aviso por correo electrónico
sobre cuándo se envió y cuándo pueden esperar recibirlo.
Internet de bajo costo está disponible en Human-IT. El servicio de internet es de $ 14.99 por
mes o $ 179.88 por año. Para obtener más información, comuníquese con ellos en:
https://hitconnect.org/sales/buyInternet?product=7454
La ceremonia de graduación Afro-Americano será virtual este año y se llevara a cabo el próximo
martes 19 de mayo a las 3:00. Aquí está el enlace para verlo:
https://sites.google.com/view/laccdaaoibgc/events/black-graduation-celebration/2020-virtualcelebration
La ceremonia de reconocimiento virtual se llevará a cabo 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.
No es demasiado tarde para solicitar una EW (retiro de emergencia). La petición se puede
encontrar en: http://www.lacitycollege.edu/Admissions/Admissions-Records/General-Petition.

puede hasta solicitar un Pase /No Pase; La petición se puede encontrar en:
http://laccd.edu/Students/Pages/Student-Forms.aspx.
y finalmente, aquí hay algo divertido para que hagan. "Los lunes con Michelle Obama", StoryTimes con Penguin Random House y PBS KIDS Streaming en YouTube y Facebook, los lunes al
mediodía, hora del este o las 9:00 a.m., nuestro horario: http://www.pbs.org/about/blogs/
noticias / lunes-con-michelle-obama-story-times-with-penguin-random-house-and-pbs-kidsstreaming-on-youtube-and-facebook-start-lunes-abril-20-12-mediodía- et /
Buenas noches con Dolly - BIBLIOTECA DE IMAGINACIÓN HISTORIAS DE DORMITORIO CON
DOLLY PARTON: https://imaginationlibrary.com/goodnight-with-dolly/

¡CREER, LOGRAR, TRIUNFAR! ¡Que tengan un hermoso fin de semana!
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

