Oficina de la Presidenta

Fecha: 19 de Mayo de 2020

Buenos días familia de LACC:
Bueno, perdí otro día de comunicación con ustedes. Les pido disculpa por no haberme
comunicado con ustedes ayer. ¡El día comenzó locamente y nunca se detuvo! Solo dos semanas
más de clase hasta los examenes finales. Puedo ver que es el final del semestre porque se está
volviendo más ocupado.
Mensaje importante:
Aún puedes participar en la ceremonia de reconocimiento virtual. La fecha límite es mañana
miércoles 20 de mayo para subir su foto para participar. Puede seguir este enlace para obtener
la información que necesitan para participar: https://www.lacitycollege.edu/CampusLife/Office-of-Student-Life/documents/StudentVideoRecordingInstructi ons.pdf
Si bien esta es una ceremonia inusual de certificación y finalización de grado, también será una
ceremonia única en su tipo. Ayer grabé mi discurso que creo que les gustará a los graduados.
Tenemos agradecimientos de muchos de nuestros antiguos alumnos famosos: Morgan
Freeman, Cindy Williams, Laurence Fishburne, incluido un homenaje especial de Mark Hamill,
discursos de apertura del congresista Adam Schiff, el alcalde Eric Garcetti, el controlador de la
ciudad Ron Galperin y los agradecimientos sigue viniendo. No es demasiado tarde para hacer
un video de 30 minutos como un agradecimiento a nuestros estudiantes. La fecha límite es
mañana miércoles 20 de mayo para cargar su mensaje. Aquí está el enlace a las instrucciones
de grabación: https://lacitycollege.edu/Campus-Life/Office-of-StudentLife/documents/Employee_Video_Recording_Instructions.pdf
La ceremonia de graduación Afro-Americano será virtual y se llevará a cabo hoy 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
¡Una gran noticia! El condado de Los Ángeles tiene un nueva pagina web de localización para
encontrar wifi disponible. Está en: www.findwifi.lacounty.gov. Cualquier miembro del público
puede marcar 2-1-1 para solicitar asistencia para obtener información de este pagina web, o

puede visitar la pagina directamente. La pagina web presenta una herramienta de búsqueda,
basada en la dirección física del usuario, para conectarlos a varios servicios relacionados con
Internet, como servicios de acceso de Internet para estudiantes, la ubicación de puntos WiFi
gratuitos en todo el Condado (incluidos los puntos de acceso gratuitos ubicados en las
bibliotecas del Condado o en sus cercanías) y parques del condado) e información de contacto
para proveedores de Internet de banda ancha residenciales y comerciales y proveedores de
Internet móvil (celular) que atienden la dirección. y 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 inscripción abierta para las clases de verano empezo ayer, 18 de mayo. El horario de verano
es en: https://www.lacitycollege.edu/Academics/Classes/Class-Schedules/Summer
La mitad de los Chromebooks fueron enviados a los estudiantes la semana pasada y la otra
mitad de los Chromebooks acaban de llegar a LACC ayer por la tarde. ¡FINALMENTE! Los
enviaremos hoy y deberan llegar a los estudiantes el jueves. Lamento mucho que esto haya
tardado tanto en completarse
Estamos poniendo las piezas en su lugar ahora para los estudiantes que necesitan dispositivos
para las clases de verano.
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.
Además, no es demasiado tarde para que solicite un EW (retiro de emergencia). La petición se
puede encontrar en: http://www.lacitycollege.edu/Admissions/Admissions-Records/GeneralPetition. Los estudiantes aún pueden 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 compartir con otros.
"Los lunes con Michelle Obama", Story-Times 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-withpenguin-random-house-and-pbs-kids-streaming-on-youtube-and-facebook-start-lunes-abril-2012-mediodía- et /
y
Buenas noches con Dolly - BIBLIOTECA DE IMAGINACIÓN HISTORIAS DE DORMITORIO CON
DOLLY PARTON: https://imaginationlibrary.com/goodnight-with-dolly/

Gracias a todos por la ayuda que han brindado a nuestros estudiantes, y entre ustedes, en las
últimas 10 semanas. Todos ustedes enfrentaron el desafío en las circunstancias más difíciles.
¡CREER, LOGRAR, TRIUNFAR! ¡Sigue brillando esa luz de esperanza!
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 LACC sitio web, 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

