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Es el Regreso a Clase para los Estudiantes del LACCD- La Aula en Línea
Anuncian la expansión total del programa en línea NetTutor gratis para estudiantes
LOS ANGELES- Cien de miles de estudiantes del (LACCD) Distrito de Colegios Comunitarios de
Los Ángeles regresan a las aulas el lunes, 30 de Marzo 2020- es decir La aula en línea!
En las ultimas dos semanas desde que la pandemia del COVID-19 forzó a escuelas y colegios en
toda la nación a suspender instrucciones temporalmente, incluyendo el LACCD, el profesorado,
empleados, y administración del distrito han estado trabajando sin parar para trasladar casi el 95
porciento de todos sus anteriores cursos que se llevaban acabo en las aulas, a un ambiente en
línea, incluyendo plataformas de trabajo virtuales para las operaciones de negocios. Todo para
ayudar con la lucha de parar la trasmisión del Coronavirus COVID-19 en la comunidad.
Un mensaje especial del lector de LACCD Francisco C. Rodriguez, Ph.D. se publico hoy como
parte de la efusión de mensajes de apoyo de la presidenta Andra Hoffman del la junta directiva
del LACCD, todos los presidentes de los colegios individuales y muchos mas del distrito para
alentar a los estudiantes que los Colegios Comunitarios de Los Ángeles están en línea y
preparados para recibirlos. https://www.youtube.com/watch?v=pZD9who_jXY&feature=youtu.be
“ No puedo estar mas orgullosa del trabajo que se hizo a manos de todo el profesorado y
empleados del distrito para servir a nuestros estudiantes durante esta crisis de salud. Es increíble
de pensar que en solo dos cortas semanas, miles de clases se han traslado en línea, casi 2,000
miembros del profesorado han sido entrenados y están listos para dar instrucción y aprender en
este mundo en línea. Sabemos que todo no va ser perfecto, pero también sabemos que estamos
juntos en el esfuerzo” dijo la Presidenta Hoffman.
El canciller Rodríguez comento que esto es un “ momento histórico y maravilloso de tener a
todos involucrados” en los novenos colegios comunitarios del distrito y la oficina central, ya que
cada parte de la organización a sido impactada. “ Estamos especialmente agradecidos al
profesorado y empleados, y nuestro grupo de negociación de empleados, los ejecutivos y
administración que han dado la mano para hacer girar a el aprendizaje y ambientes de trabajo en
línea. Estoy verdaderamente inspirado y en admiración de todos ustedes. Es un testamento del
talento, la fuerte dedicación y voluntad de esta organización en servir y educar a sus estudiantes.
El Canciller Rodríguez también anunció que hoy el distrito esta expandiendo los temas de
educación disponibles ahora para todo estudiante en el servicio en línea de NetTutor, un servicio
de ayuda académica, completamente gratis.
Los temas que ya están disponibles son : Alemán, Anatomía y Fisiología, Antropología,
Astronomía, Biología, Ciencias de Computación y IT , Comunicaciones y Discurso, Ciencias
Políticas, Contabilidad, El Desarrollo infantil, Economía, Enfermería y Salud, ESL, Español y
Escritura, Filosofía, La Física, Financias, Francés, FYE Y College Student Success, Geología,
Geografía física, Geografía Humana, Historia, Ingles y Literatura, Italiano, Justicia Administrativa,
Lógica, Matemáticas ( Algebra, Matemáticas básicas y Pre-Cálculo) Matemáticas ( El Cálculo y
avanzado), Matemáticas (Estadísticas y Probabilidad), Música, Negocios, Química, Sicología,
Sociología.
Los temas son alineadas con las clases que cada colegio comunitario esta ofreciendo a sus
estudiantes. Los colegios comunitarios que están 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 and West Los Angeles College.
Recordatorios Importantes para Estudiantes:
 Los colegios siguen cerrados, instrucción solo disponibles en línea
 No hay ningún servicio de estudiante en persona disponibles en los colegios, con excepción del
DSPS, solo con cita planificada.
 Todos los servicios para estudiantes están en línea, incluso el Financial Aid ( asistencia financiera
académica), DSPS/OSS, EOP&S, Admisiones y Archivos, Centro de estudiante internacional y
consejeros académicos que responden tus preguntas usando mensaje en línea ( instant
messaging) con chat virtual en tu portal estudiantil.
 El “Help Desk” o centro de ayuda estudiantil esta disponible por teléfono. Si el estudiante necita
ayuda con su contraseña, información para iniciar su sesión, o navegar el portal estudiantil,
MyCollege.laccd.edu, llamen al numero (844) 695-2223, de Lunes a Viernes, de 8 a.m. a 6 p.m.
 La sesión del verano esta acercándose y estará en línea! Mantente inscrito para esta sesión
importante. Mas detalles se anunciaran pronto sobre la registración y los calendarios de clases.
Si los estudiantes todavía no lo han completado, todos están aconsejados de hacer clic al enlance “
Getting Started” en https://community.canvaslms.com/docs/DOC-18585-getting-started-with-canvas-as-astudent y también de repasar la guía estudiantil de Canvas https://community.canvaslms.com/docs/DOC10701-canvas-student-guide-table-of-contents
El OEI, iniciativa de los colegios comunitarios de California para educación virtual, esta cubriendo los
costos del NetTutor durante el tiempo que las clases estén en línea, por la epidemia del COVID-19.
El distrito esta trabajando en planes para las clases que no se trasladaron en línea, con una fecha de
regreso planificada el 4 de Mayo, 2020. Solo 175 clases no pudieron dar este cambio por las ordenes y
restricciones de salud y distancia social. El Canciller a ordenado que un aviso a estas clases se den no
mas tarde del 17 de Abril 2020, y nueva información se va compartir muy pronto.
Retiros tempranos y Reembolso para Estudiantes
State authority a aceptado que se apruebe que estudiantes puedan retirarse de clases a razón de la
epidemia. Si un estudiante decide retirase de una clase, recibirán un retiro con excusa aprobada ( EW) es
sus transcripciones académicas. El EW no será contado contra el progreso académico del estudiante y los
reembolso necesarios se llevaran a cabo. Todos los estudiantes están aconsejados de quedarse en sus
cursos, pero si deciden no hacerlo, tienen que contactarse con sus consejeros académicos y oficina de
financial aid lo mas pronto posible.
Todo nuevo anuncio de información estará disponible en la pagina de web del distrito:
http://laccd.edu/About/News/Pages/Coronavirus---Espa%c3%b1ol.aspx
http://laccd.edu/About/News/Pages/Preguntas-frecuentes.aspx
http://laccd.edu/About/News/Pages/Para-Estudiantes.aspx
Mas información : https://www.facebook.com/LACCD/ y Twitter: https://twitter.com/laccd
California Community College: https://www.cccco.edu/About-Us/ChancellorsOffice/Divisions/Communications-and-Marketing/Novel-Coronavirus
La Prevención y el higiene del LACDPH siguen siendo:

Si estas enfermo por cualquier razón, mantente en casa. Llama a tu doctor o proveedor de Salud para mas
información

Sigue todas las ordenes de Salud, incluyendo la orden, “Safer at Home” de oficiales estatales y locales

Síntomas para estar alertas incluyen fiebre de mas de 100.4 grados, tos o dificultad de respirar

Lava tus manos frecuentemente y por los menos 20 segundos

Mantén 6 pies o mas de distancia con extraños y los que están enfermos

Para de dar la mano cuando saludas a otros

Trate de no tocar tus ojos, nariz, y boca

Cubre tu estornudo o tos con un pañuelo de papel o tu manga, y bota los papeles 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/
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