Actualización de Operaciones de ACES
Todos los consejeros de ACES están ayudando a
estudiantes de secundaria y universitarios a obtener
acceso a tecnología como computadoras portátiles y
Wi-Fi para fines escolares. Pídales a sus alumnos
que se pongan en contacto con su consejeros de
ACES si necesitan asistencia.
COVID 19 Preguntas y consejos para padres de estudiantes universitarios
(El artículo está en inglés. Utilice el Google Translate para español)
Enfrentar el COVID-19: Recursos para padres
Servicios y Apoyo de ACES
Aliente a su estudiante a mantenerse
comprometido con su consejero académico
ACES para continuar recibiendo servicios y
apoyo. Los estudiantes pueden trabajar con los
consejeros académicos de ACES de forma
remota a través de correo electrónico y teléfono,
así como Google Classroom y Zoom (escuela
secundaria), Blackboard Collaborate y Zoom
(MC) y Webex (USG). Esta semana en ACES los
estudiantes estan:
Estudiantes de secundaria a través de Google Classroom y Zoom
 Solicitar reuniones individuales con los su consejero académico
ACES
 Recibiendo asistencia individual con solicitudes y becas
universitarias.
 Participando en clases de MCPS de forma remota
 Participando en talleres de ACES en USG y Preparación Profesional
Estudiantes de Montgomery College a través de Blackboard Collaborate y
Zoom

 Asistiendo a clases regulares de semestre de primavera en línea con
profesores
 Registrando para las clases de otoño 2020 y completar la solicitud de
beca MC Foundation
 Usando apoyo en línea para obtener ayuda en los centros de
aprendizaje del campus.
 Estableciendo reuniones virtuales con su entrenador ACES
 Trabajando con los coordinadores de oportunidades laborales de MC
para desarrollar currículums y habilidades de búsqueda de empleo.
Estudiantes de USG a través de Zoom o Webex
 Asistiendo a las clases restantes del semestre de primavera
virtualmente con los profesores según las indicaciones.
 Participando en talleres virtuales sobre preparación profesional,
educación financiera y redes a través de Zoom o WebEx
 Completando solicitudes para trabajos, puesto de interno, y escuela
de posgrado

Recursos de la Comunidad
A partir del 13 de abril de 2020, todos los
residentes del condado de Montgomery deben
usar una máscara facial mientras estén en
público. Mire este video sobre cómo hacer una
mascarilla sin costuras
Recursos alimentarios en el condado de Montgomery
Alivio tributario por coronavirus y pagos de impacto económico
Información importante para los estudiantes y las familias de las escuelas
públicas del condado de Montgomery.
Información importante para los estudiantes universitarios de Montgomery.

Acceso Gratuito a Internet para la Comunidad

Internet gratis de Comcast Xfinity
Comcast Xfinity ahorita ofrece su programa Internet Essentials gratis
durante dos meses a nuevos clientes. El proveedor de Internet también
aumenta automáticamente las velocidades para todos los clientes de
Internet Essentials. Los puntos de acceso Wi-Fi de Comcast Xfinity
también son abiertos y de uso gratuito para cualquier persona. Obtenga
más información sobre Internet Essentials en internetessentials.com or
es.internetessentials.com. Para más preguntas sobre el programa, llame al
1-855-8-INTERNET.
Internet gratis para estudiantes de Charter Spectrum
Los hogares con estudiantes de Kinder– grado 12 o estudiantes
universitarios pueden suscribirse a una nueva cuenta de Internet de
Charter Spectrum para obtener los primeros dos meses de Internet con
velocidades de hasta 100 Mbps de forma gratuita. Las tarifas de
instalación no se aplicarán a quienes califiquen para la oferta. Llame al 1844-488-8395 para inscribirse. Los puntos de acceso Wi-Fi de Spectrum
también están actualmente abiertos y de uso gratuito.
Internet gratis para estudiantes de Altice
Los proveedores de Internet de Altice, Suddenlink y Optimum, ofrecen 60
días de servicio gratuito de Internet para hogares con estudiantes de
Kinder– grado 12 o universitarios. Las velocidades de Internet son de
hasta 30 Mbps si aún no tiene acceso a un plan de Internet en el hogar.
Para inscribirse, llame al 1-866-200-9522 si vive en un área con el servicio
de Internet Optimum, o llame al 1-888-633-0030 si vive en un área con el
servicio de Internet de Suddenlink.
Internet gratis de bajos ingresos de Cox
Hasta el 15 de mayo de 2020, Cox ofrece el primer mes de su programa
de internet de bajos ingresos, Connect2Compete, de forma gratuita. El
servicio de Internet también proporciona apoyo gratuito de teléfono y
escritorio remoto para apoyo técnico durante ese tiempo.
Cuidado con las Estafas:
Recuerde practicar la seguridad en línea y no dar información personal
como nombre, fecha de nacimiento y / o número de seguridad social a
nadie en línea. Aquí hay más consejos para mantenerse seguro en Inglés
y Español.

Mantente Informado
Montgomery County COVID-19 información
Maryland COVID-19 información
Federativa CDC COVID-19 información

