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Todas Las Clases Del Semestre de Primavera 2020 Serán En Línea hasta el fin del 

Semestre ; Las sesión de Verano También Será en Línea  
 

Mas información sobre la opción de calificación Pase/No Pase a los Estudiantes.  
 

 

LOS ANGELES– El rector del distrito de colegios comunitarios de Los Ángeles ( LACCD) , 
Francisco C. Rodríguez, PH.D, anuncio hoy que en respuesta a la emergencia de salud publica 
que aun continua con el COVID-19, las clases de el semestre de Primavera ( Spring semester) 
se mantendrán en línea en todos los nueve colegios del distrito, hasta la fecha del 8 de Junio, 
que marca el fin del semestre académico. Las clases del la sesión del Verano ( Summer sesión) 
están programadas para empezar el 15 de Junio del 2020, y todas las clases ofrecidas, 
incluyendo los servicios de apoyos para estudiantes y las operaciones de negocios del distrito, 

también serán en línea.  
 
Los colegios participantes 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.  El anuncio de hoy también incluye las oficinas del distrito en el centro de 
Los Ángeles, el centro de innovación de Van de Kamp ( Van de Kamp Innovation Center) en Los 
Ángeles, y el South Gate Campus del East Los Angeles College.  
 
Los Profesores y Empleados del LACCD continuaran asegurando que la enseñanza en línea se 
mantenga efectiva; los servicios estudiantiles; servicios administrativos para los 150,000 
estudiantes y personal que están participando en el Spring semestre 2020, y están impactados 
por cambios a resultado de la respuesta a la emergencia de salud publica por el COVID-19, dijo 

del rector Rodríguez.  
 
El Distrito temporalmente paro las instrucciones de las aulas durante el 15 al 29 de Marzo por la 
razón de la emergencia de salud, y transfirió todas las clases posible a plataformas en línea. Esta 
transferencia de clases fue histórico y también incluyo transferir servicios de apoyo estudiantil, 
administrativos y de operación a la misma plataforma en línea. Las sesiones de desarrollo 
profesional para mas de 2,000 miembros del profesorado y 2,000 empleados para capacitaciones 
de enseñanza en línea que empezaron el 30 de Marzo también fueron realizados durante este 
tiempo.  
 
Una revisión actualizada de las clases transferidas en línea determino que menos de el cinco 
porciento no pudieron ser transferidas a una plataforma en línea , y un cuatro porciento no 

pudieron ser completadas por el requisito de que los estudiantes deben estar presentes para 
proyectos manuales. Un ejemplo de estas clases fueron :  producción de escenarios en el teatro 
y iluminación, cursos de laboratorio y enfermería. Estas clases continuaran siendo postergadas 
hasta el fin del semestre actual ( Spring semester) , pero no están canceladas. Aun no hay 
decisión sobre el estatus de estas clases para la sesión de verano ( Summer sesión).  
 
“ Estamos trabajando con los Profesores y Empleados para desarrollar un plan de poder retornar 
estas clases importantes lo mas pronto posible a los colegios en un ambiente seguro para 
aprender,” dijo el rector Rodríguez. “ Sabemos que estas clases son una pieza importante en las 
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metas académicas de muchos de nuestros estudiantes. Reconocemos sus preocupaciones y las 
compartimos con ellos. Vamos a mantener a nuestros estudiantes informados cuando estas 
decisiones se finalizan.”  
 
Información de la Sesión de Verano  
Se les recuerda a todos los estudiantes nuevos o retornando que las clases de sesión de Verano 
serán ofrecidas solo por plataformas de aprendizaje en línea. Estudiantes de LACCD que 

actualmente estén inscritos tendrán un periodo de prioridad de registración para la sesión de 
verano que empieza el 4 de Mayo, 2020 y termina el 17 de Mayo, 2020. La inscripción publica 
empieza el lunes 18 de Mayo, y se mantendrá abierta hasta que la sesión de instrucción 
comienza, el 15 de Junio. Si el estatus de la emergencia de salud actual cambia, y el distrito 
pueda asegura que la instrucción en aulas sean seguras, clases adicionales puedan ser 
ofrecidas .  
 

Estudiantes actuales serán notificados de sus cronogramas de registración por mensajes en su 
portal estudiantil, MyCollege.laccd.edu. Si estudiantes necesitan sus contraseñas, información 
para iniciar la sesión, o ayuda a navegar el portal, deben llamar a la línea de ayuda estudiantil del 

LACCD, numero gratuito (844) 695-2223, de lunes a viernes , 8 a.m. a 6 p.m.   
 

Guía de Calificación Pasar/No Pasar para Estudiantes 
La orden ejecutiva de la oficina del rector de los colegios comunitarios de California, que fue el 27 
de Marzo, elimina los cronogramas y otras restricciones relacionadas a la habilidad de 
estudiantes para poder solicitar el Pasar/No Pasar ( P/NP) como opción de calificación.  
 
Para el semestre de Primavera 2020, el LACCD eliminara la restricción de el limite de clases que 
estudiantes pueden solicitar el P/NP. Estos cursos no contaran al numero limite máximo de P/NP 

que se aplican para certificados, títulos académicos, y cursos de especialización. Todas las 
clases tienen que ser calificadas con una nota o P/NP. Clases que ya están designadas como 
P/NP se mantienen igual. Lea la carta para estudiantes o full letter to students  de la oficina de 
programas académicos y efectividad institucionales del LACCD.  
 
La fecha limite para solicitar el cambio de calificación a Pasar/No Pasar es el ultimo día de que 
uno puede dejar un curso con un W/EW. El cronograma de esta fecha limite varia con el tipo de 
curso. Estudiantes están aconsejados que es una buena idea hablar con un consejero 
académico para sus opciones de aceptar un Pasar/No Pasar y el impacto que puede tener en su 
posición académica, admisiones, ayuda financiera, y traslados a universidades CSU y UC o 
privadas. Para hablar con un consejero académico o representante de admisiones, haz clic en el 
icono “ Online Counseling & Live Chat” en tu pagina estudiantil de Mycollege.laccd.edu  
 

Guía Para Estudiantes de Clases Que No Van a Poder Resumir en Línea.  
Estudiantes inscritos en clases que están postergadas en este momento, seguirán inscritos en 
estas clases hasta que puedan completarse con seguridad. Ninguna otra acción por parte del 
estudiante es necesario para poder completar estas clases. Estudiantes que están actualmente 
inscritos, se les aconseja que mantengan contacto con sus profesores.  
 

Si un estudiante decide dejar el curso como resultado del COVID-19 Coronavirus, el distrito se 
asegurara que los archivos académicos no sean impactados negativamente, por la oficina estatal 
del rector o per the State Chancellor’s Office.  Esto incluye el uso de retiros excusados ( EW), 
que no impactan el GPA para el traslado a una universidad o titulo académico. No hay necesidad 
de solicitar para esta opción. Los colegios automáticamente van a convertir un retiro ( W) con un 
retiro excusado ( EW). Esto también aplicara para los reembolsos necesarios, si es aplicable 
para el estudiante. Todos los estudiantes tienen la opción de retirase de la clase en el portal 
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estudiantil, y marcar el retiro con un “W”, pero es importante hacerlo antes de la fecha limite para 
retirase de clases.  
 
Información adicional esta el la pagina web del distrito www.laccd.edu/coronavirus -- también las 
preguntas mas frecuentes o Frequently Asked Questions,  y en todos sus canales de redes 
sociales Facebook: https://www.facebook.com/LACCD/ y Twitter: https://twitter.com/laccd. 
Información estatal para el California Community College: https://www.cccco.edu/About-

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

# # # 

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 de l 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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