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LACCD CAMBIA SUS CLASES A INSTRUCCIÓN EN LÍNEA DESDE EL 19 DE MARZO   

 

LOS ÁNGELES - El rector de Los Angeles Community College District (LACCD), Francisco C. Rodriguez, Ph.D., anunció 

hoy que el mayor número posible de clases pasará a la plataforma de educación en línea en los nueve colegios 

comunitarios, que incluye a 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. 

Se espera que la educación en línea empiece el miércoles 18 de marzo de 2020. Durante este periodo de tiempo, todos los 

colegios comunitarios del LACCD y del Distrito permanecerán abiertos; no obstante estarán a la espera de instrucciones del 

Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles (LACDPH) o del Departamento de Salud Pública de California. 

Al 11 de marzo de 2020, el LACCD no tenía evidencia o notificación oficial de las autoridades de salud que confirmara 

casos de coronavirus o riesgo de exposición en relación a los colegios universitarios o a sus instalaciones.  

"Por precaución, Angeles Community College District hace estos cambios para proteger la salud y la seguridad de nuestros 

estudiantes, maestros y trabajadores, y para ayudar a mitigar la expansión del COVID-19", dijo Rodriguez. "Nos 

mantenemos unidos a nuestros colegas de educación superior local y a nivel nacional de que la seguridad es nuestra 

mayor prioridad y también parte de nuestra misión de proveer excelentes oportunidades de educación a nuestros 

estudiantes. La prudencia es lo que debe prevalecer en este momento". 

El 16 y 17 de marzo, todas las clases de los colegios comunitarios serán canceladas con el objetivo de proveer dos días 

para el desarrollo profesional y entrenamiento de maestros para puedan familiarizarse con el acceder y enseñar en la 

plataforma en línea, Canvas, y otros sistemas como Zoom. Los maestros pueden atender las sesiones de entrenamiento en 

cualquier colegio comunitario del LACCD y no será requerido que manejen hasta la sede en la que trabajan.  

Desde el 16 de marzo hasta el 13 de abril, todos los eventos públicos y otras actividades que se crean que acogerán a más 

de 100 personas en cualquier colegio comunitario del LACCD u otras instalaciones del Distrito serán pospuestas, 

modificadas o posiblemente canceladas. Este cambio se hace de acuerdo a las recomendaciones del LACDPH con el 

objetivo de incrementar el distanciamiento social y para limitar eventos masivos. Todos los eventos deportivos también se 

encuentran bajo revisión. Hasta el momento, no se ha tomado ninguna decisión en cuanto a cancelar, modificar o posponer 

ceremonias de graduación en los colegios comunitarios, programadas para el 9 de junio. 

Se harán algunas excepciones para las clases que no sean aptas para un formato en línea, especialmente para carreras 

con programas educativos. Las excepciones y otras modificaciones aún se encuentran bajo revisión, como prácticas en 

laboratorio, clases de actuación para adultos, y cursos de terapia física. 

La presidenta del Consejo Administrativo del LACCD, Andra Hoffman, indicó que la Junta apoya estos cambios. "El Consejo 

Administrativo respalda de manera proactiva el liderazgo del Distrito y de los Colegios Comunitarios durante este tiempo de 

incertidumbre. Queremos asegurarle a nuestros estudiantes, maestros, personal y a toda la comunidad del campus que su 

salud y bienestar es de nuestro mayor interés", dijo Hoffman.  

Los cambios se mantendrán hasta, al menos, el 13 de abril. Las autoridades de LACCD continuará evaluando de manera 

continua el estado de la transición a la plataforma en línea. LACCD también revisará los impactos que se darán en el 

Distrito debido a la emergencia de salud pública declarada por LACDPH y la reciente declaración hecha el 11 de marzo por 

la Organización Mundial de la Salud, acerca de que la situación es ahora considerada de manera oficial como una 

pandemia a nivel mundial.  

La información actualizada se seguirá colocando en la pagina web del Distrito: www.laccd.edu/Coronavirus Todas los 

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

LACCD también activará un Centro de Llamadas sobre el Aprendizaje en Línea para ayudar a los estudiantes y a los 

maestros con preguntas específicas sobre la educación por Internet. El Centro de Llamadas sobre el Aprendizaje en Línea 
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estará disponible desde el miércoles 18 de marzo y operará desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. de lunes a viernes. 

Para ello, puedes llamar al número gratuito (844) MyLACCD o (844) 695-2223. 

Para otras llamadas relacionadas al coronavirus o COVID-19 que tengan que ver específicamente con el LACCD, puedes 

comunicarte al (213) 221-5112 o enviar un correo electrónico a coronavirusinfo@laccd.edu Para información general sobre 

el virus, las autoridades de la salud pidieron al público llamar al 2-1-1. 

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

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

LACCD aún se encuentra 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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