Oficina de la Presidenta

Buenas tardes familia de LACC:

Un fin de semana aleccionador. El viernes alcanzamos la marca nacional de más de 100,000
muertes por COVID-19 en los EE. UU. Eso es aproximadamente el número total de estudiantes,
equivalente a tiempo completo en el LACCD. Te da una perspectiva en la devastación. Imagina a
todos los estudiantes de LACC, junto con todos los estudiantes de las otras ocho universidades
del LACCD, y un día estuvieron allí ... y al día siguiente se fueron. No podrías verlos. No podrías
tener un funeral para ellos. No podrías decirles un adiós. El alcalde Garcetti hizo un hermoso
homenaje a Kabwe Chanda, Gerente de IT de LACC, el viernes por la tarde. Si no lo vio, aquí está
el enlace: https://www.facebook.com/MayorOfLA/videos/246602156436068 vaya
aproximadamente a las 18:45pm. Habla de Kabwe durante unos dos minutos.

La frustración de la pandemia, el confinamiento de estar mas seguros en el hogar, el hecho de
que tenemos que completar nuestro semestre sin la capacidad de celebrar los logros de
nuestros estudiantes en ausencia, un servicio de ZOOM que nos ha desafiado a todos. Además,
debemos reflexionar sobre lo que cada uno de nosotros podemos hacer y que medidas
podemos tomar para ayudar a nuestras comunidades y, lo que es más importante, a la
humanidad en este momento difícil. Nuestra comunidad afroamericana y muchos otros grupos
marginados están hartos. Y con razón. Las décadas del racismo, retórica vacía y asesinatos sin
sentido deben terminar. Todas las voces deben ser escuchadas y debe producirse una acción
real que conduzca a un cambio significativo.

Entramos a una semana ocupada por delante: concluyendo el semestre de primavera, los
exámenes finales, haciendo los preparativos finales para las sesiones de verano y mucho más.
Hoy dia el consejo de la Universidad votarán para aprobar el plan maestro educativo y
estratégico (ESMP) para 2020-2023. Les pido al comité que resuelvan eso rápidamente y
continuen el resto de la reunión hablando sobre como liderar el cambio. Tenemos que
comenzar la conversación ahora.

La graduación virtual del Lavender se llevará a cabo mañana martes 2 de junio a las 4:00 p.m.
Aquí está el enlace a la ceremonia:
https://laccd.zoom.us/j/99735728483?pwd=aXJaZExUUkZLYzU2MXJ0UlhnTTl2QT09
Contraseña: Lavender20
El martes 9 de junio a las 5:00 p.m. tendremos la ceremonia de reconocimiento virtual de LACC.
Tenemos una gran alineación y será atractiva, así que espero que se unan a nosotros.

La inscripción de verano continúa. Y la inscripción es positiva mente buena para LACC. El
horario de clases de otoño 2020 están disponible en el portal de estudiantes. Obtendremos
enlaces en nuestra página web, a principios de esta semana. La inscripción comienza el lunes 8
de junio. Regístrense tan pronto como reciban la hora de su cita para asegurar sus clases para el
otoño del 2020. Todas las clases estarán en línea en el otoño del 2020.

Estamos teniendo una ceremonia de honores del Decano modificada para aquellos estudiantes
que llegaron a calificar para la lista del Presidente y del Decano. Estamos planeando tener una
breve ceremonia virtual el lunes 8 de junio. Enviaremos más detalles más adelante.

El próximo lunes completamos oficialmente nuestro semestre de primavera del 2020. Si bien
hubo cambios considerables este periodo, espero que sepan que estamos aquí para ustedes, y
ustedes resistirán y continuarán hasta su finalización. Sé que este ha sido un momento difícil
para cada uno de ustedes. Y que se ha hecho aún más difícil por el asesinato deliberado de
George Floyd. Estoy seguro de que juntos podemos encontrar una manera de ayudarlos a
ustedes, a nuestros estudiantes, a nuestra facultad, a nuestro personal, a nuestros
administradores y a nuestra comunidad durante este tragico período.

¡CREER, LOGRAR TRIUNFAR!
Que esten bien y Seguro

María
De ustedes es el éxito de nuestros estudiantes,
Mary Gallagher, MBA, PhD
Presidenta

Colegio de la ciudad de los Ángeles

Խնդրում ենք այցելել LACC կայք ՝ այս հաղորդագրությունը հայերեն, կորեերեն, ռուսերեն
կամ իսպաներեն լեզուներով կարդալու համար

Посетите LACC pagina 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

