Oficina de la Presidenta

Fecha: 20 de Mayo de 2020

Buenos días familia de LACC:
Hoy es el último día que pueden enviar para participar en la ceremonia de reconocimiento
virtual de la Clase 2020. Siga este enlace para obtener la información que necesita para
participar: https://www.lacitycollege.edu/Campus-Life/Office-of-StudentLife/documents/StudentVideoRecordingInstructions.pdf
Vamos a celebrar una reunion especial el próximo martes 26 de mayo a las 12:30. Nuestro
entrenador de habilidades para la vida, Joe Exnowski, se unirá a uno de los médicos de nuestro
proveedor del centro de salud, Wesley Clinic, para hablar sobre COVID-19 y los efectos de esta
pandemia en la salud mental. Todos están invitados. Tenemos un Zoom Room ampliado hasta
para 500 personas, y esta vez lo revisaremos para asegurarnos de que funcione.
Tendremos la reunion de trabajadores mañana (jueves 5/21) y martes y jueves de la próxima
semana. Ayer, les dije que ibamos a quedar en pausa durante dos semanas y que no
tendríamos reuniones, pero cambié de opinión. Creo que todavía hay información que necesito
informarles, así que tendrémos reuniones todos los jueves a las 12:30p.m. a partir del jueves 4
de junio. Eso continuará durante todo el verano. Sé que la semana de los examenes finales
estára muy ocupado para ustedes, así que entiendo completamente si tienen que perderse la
reunion del cuatro de junio (6/4). Entre las reunioness, enviaré mensajes de lunes a miércoles.
Me voy a tomar los viernes en verano para descansar un poco. Trabajaré algunos de ellos, pero
menos estructurados.
La ceremonia de graduación Afro-Americano se celebró ayer virtualmente y fue otro evento
increíble que reconoció los logros de nuestros graduados afroamericanos. Di saludos a nuestros
increíbles graduados afroamericanos que participaron. ¡Fue divertido hacer eso!
¡Malas noticias! La nueva pagina web del Condado de Los Ángeles para wifi en:
www.findwifi.lacounty.gov, ya no funciona. Lo hice el viernes pasado y fue realmente genial;
Sin embargo, algo sucedió y el enlace ahora ya no funciona.
La Ceremonia de Reconocimiento Virtual de LACC se llevará a cabo el martes 9 de junio a las
5:00 p.m. Espero que planeen asistir. 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.
En esta época del año parece que vamos a un ritmo frenético. Manténgase saludable y
duerman lo suficiente.

¡CREER, LOGRAR, TRIUNFAR!
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

