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LA JUNTA DEL LACCD APRUEBA MODIFICACIONES EN EL HORARIO, EL CAMBIO A SERVICIOS POR INTERNET Y 

LA INSTRUCCIÓN EN LÍNEA PARA AYUDAR A COMBATIR LA EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)   

 

LOS ÁNGELES - La presidenta del Consejo Administrativo de Los Angeles Community College District (LACCD), Andra 

Hoffman, anunció hoy que la Junta aprobó de manera unánime diversos cambios con respecto al horario del Distrito con el 

fin de ayudar a proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, maestros y personal administrativo y para combatir  

expansión del coronavirus (COVID-19). 

Se hace efectivo de inmediato la disposición del Consejo Administrativo, que de manera unánime aprobó los siguientes 

pasos a seguir durante su reunión de emergencia llevada a cabo el 14 de marzo, que incluye: 

• Suspender todas las clases desde el lunes 16 de marzo al domingo 29 de marzo.  

• Mover las vacaciones de primavera del Distrito para que se apliquen desde el lunes 23 de marzo hasta el 

domingo 29 de marzo; en vez de lo programado, que era entre el 6 y 11 de abril. 

• Suspender los servicios presenciales en los colegios comunitarios, desde el 16 al 28 de marzo. Durante este 

tiempo, también habrán varias oficinas en los campus que estarán cerradas al público y algunos miembros del 

personal empezarán a trabajar en modo remoto durante este periodo con aprobación de los supervisores. 

• Empezar el aprendizaje en línea (educación por Internet) y operaciones administrativas en modo remoto desde el 

lunes 30 de marzo hasta el final del semestre de primavera.  

"No hay nada más importante para mí y para mis colegas de la Junta que la seguridad de nuestros estudiantes, maestros y 

personal administrativo. Esta fue una decisión difícil de tomar, pero fue la que mejor provee protección y estabilidad durante 

estos tiempos difíciles", dijo la presidenta de la Junta, Andra Hoffman, luego de la reunión de emergencia llevada a cabo el 

14 de marzo. "Debido a que somos el Distrito de Colegios Universitarios más grande de la nación, nos unimos en apoyo a 

nuestros estudiantes junto al rector, los profesores y todo el personal contra una de las amenazas a la salud más serias que 

hemos enfrentado". 

Esta acción provee al Distrito y a sus nueve colegios comunitarios dos semanas completas para la transición a la educación 

en línea enfocada en la mayor cantidad de disciplinas y servicios estudiantiles como sea posible, sin impactar el horario 

académico. Este plan también alivia la necesidad de los días necesarios para recibir instrucción adicional. Los cambios 

impactarán al menos a 150,000 personas, entre alumnos, maestros y personal administrativo durante el semestre 

primavera 2020. Los colegios comunitarios incluidos son: Los Angeles City College, East Los Angeles College, Los Angeles 

Harbor College, Los Angeles Mission College, Los Angeles Pierce College, Los Angeles Southwest College, Los Angeles 

Trade-Technical College, Los Angeles Valley College y West Los Angeles College. 

Los colegios comunitarios y la oficina del Distrito seguirán abiertas lo más posible durante este tiempo por continuidad de 

operaciones. El plan anunciado con anterioridad para el desarrollo profesional en la transición a la educación a distancia 

será expandida a una semana entera, del 16 al 20 de marzo; en vez de los dos días -antes estipulados. El Centro de Salud 

para Estudiantes y los Centros de Desarrollo para el Niño seguirán abiertos la próxima semana para permitir que los padres 

tengan tiempo de hacer arreglos para el cuidado de sus niños. No obstante ambos cerrarán durante la semana de 

vacaciones de primavera, entre el 23 y 29 de marzo. Las políticas del servicio se actualizarán de manera continua.  

"Esta pandemia global es algo serio. Sin embargo tenemos la importante responsabilidad de proveer a la salud y seguridad 

de nuestros estudiantes, maestros y personal administrativo mientras mantenemos la integridad de nuestros ambientes de 

aprendizaje y la continuidad operativa de nuestra gran y compleja organización", dijo el rector del LACCD, Francisco C. 

Rodriguez, Ph.D.  

La reunión de emergencia de la Junta se transmitió en vivo por Facebook con actualizaciones en línea provistas por Arielle 

Zolezzi, una estudiante premiada de Los Angeles Pierce College quien también es reportera de Roundup News, un medio 

del mismo centro estudiantil. La señorita Zolezzi dio un importante servicio periodístico a la comunidad del LACCD con la 

cobertura en vivo de la reunión en un tiempo en el que el acceso al público ha sido reducida, según las pautas del 
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Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles (LACDPH) y de la Ciudad de Los Ángeles, en lo referente al 

distanciamiento social y a limitar la asistencia de las personas a eventos grandes.  

"La situación es muy variable y podría cambiar en los siguientes días. Estas medidas no se aplican a las clases y servicios 

que no se presten para la educación en línea o a un formato de aprendizaje en modo remoto. Aún hay preguntas 

pendientes, que vamos a intentar responder en los siguientes días y dar actualizaciones de lo nuevo que se presente. 

Confío en que vamos a poder trabajar juntos durante los días desafiantes que están por venir", indicó Angela Echevarri, 

presidenta del Senado Académico del Distrito.  

Toda la información actualizada se seguirá colocando en la pagina web del Distrito: www.laccd.edu/Coronavirus. Y todos 

los portales de los colegios comunitarios se dirigirán a este website para que la información que se comparta sea uniforme. 

Otras medidas que ya se llevan a cabo en el LACCD, incluye la suspensión de todos los viajes no esenciales hechos por el 

Distrito, ejecutivos y decanos de los colegios comunitarios. Las restricciones de viaje para todo el personal y estudiantes del 

LACCD aún se encuentran bajo revisión. 

La información adicional se ha colocado en las cuentas principales de las redes sociales del Distrito, Facebook: 

https://www.facebook.com/LACCD/ Twitter: https://twitter.com/laccd. La información estatal del Sistema de Colegios 

Comunitarios de California sobre esta situación se puede encontrar en https://www.cccco.edu/About-Us/Chancellors-

Office/Divisions/Communications-and-Marketing/Novel-Coronavirus 

Las recomendaciones del LACDPH para la prevención e higiene son: 

• Si por alguna razón estás enfermo, ¡quédate en casa! 

• Si estás enfermo, monitorea tu situación y llama a tu proveedor de atención médica para asesoría. 

• Los síntomas a los que debes prestar atención son fiebre de más de 100.4 grados de temperatura, tos o 

dificultad para respirar.  

• Lava tus manos de manera frecuente por al menos 20 segundos.  

• Permanece a seis pies de distancia de extraños y de aquellos que están enfermos. 

• Evita saludar con un apretón de manos; así se reduce la propagación de los gérmenes.  

• No te toques los ojos, la nariz o la boca.  

• Si estornudas o toses, cúbrete con un pañuelo descartable o con la manga.  

• Lávate las manos a profundidad y tira de manera segura los pañuelos usados. 

### 

Sobre el Distrito de Los Angeles Community College 

¡Nosotros somos los Colegios Comunitarios de Los Ángeles! El LACCD (http://www.laccd.edu) es el Distrito de colegios 

comunitarios más grande de la nación, que educa a cerca de 250,000 estudiantes cada año en sus nueve centros 

educativos que sirve a residentes de más de 36 ciudades y comunidades de los 900 pies cuadrados del condado de Los 

Ángeles. Desde 1969, el Distrito ha provisto un camino importante de aprendizaje para los estudiantes que buscan 

transferirse a universidades con programas de cuatro años; al mismo tiempo también ofrece carreras de dos años y 

programas certificados de entrenamiento con diversas especialidades y profesiones para la fuerza laboral diversa del Sur 

de California. Síguenos en Facebook https://www.facebook.com/LACCD, Twitter https://twitter.com/laccd e Instagram 

https://www.instagram.com/laccd_edu/ 

 

Miembros de la junta directiva 

Andra Hoffman, presidenta | Steven F. Veres, vice-presidente | Gabriel Buelna, Ph.D., segundo vice-presidente Mike Fong | 

Ernest H. Moreno | Scott J. Svonkin | David Vela | Alfredo Gama Salmeron, estudiante administrativo. 
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