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.
Durante las últimas 6 semanas, el programa ACES ha hecho un trabajo
increíble al conectar e involucrar a los estudiantes. ¡Aquí hay una infografía
que destaca nuestro trabajo para apoyarlos a todos!
Gracias a los miembros del Consejo Asesor de Padres y Estudiantes de
ACES que se reunieron para una reunión virtual el 22 de abril de 2020
para volver a conectarse y hablar sobre el apoyo a las familias de ACES
durante la pandemia
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:
Información importante para los estudiantes y las familias de las escuelas
públicas del condado de Montgomery.
Información importante para los estudiantes universitarios de Montgomery.
Recursos de la Comunidad

Oportunidades de empleo
Haga clic en el enlace para obtener más
información sobre el puesto y los requisitos de
la solicitud.
























Adventist HealthCare
Allied Universal Security Services
The Bureau IPO and Security Services, LLC
Comcast
Costco Wholesale
Covance
CVS – forward proof of application to Camille at
cmckenzie@worksourcemontgomery.com
Dream Management, Inc.
Easy Movers, Inc.
Gene Dx
Giant Food Stores
HRC ManorCare – if interested in applying contact Ohniece at
omiller-mcgilvary@worksourcemontgomery.com
Hungry Harvest
Lockheed Martin
Prometric – 6-month contract to hire beginning May 4th. Contact
James at jamesc.dean@maryland.gov for more information.
Safeway Inc.
Shapiro & Duncan
Tailored Staffing
U.S. Census Bureau – accepting applications now for when
hiring resumes.
Vitalis Home HealthCare
Walmart
Weis Markets
WESCO

¡Nuevo Información del seguro de desempleo de Maryland! Lea Esta
Nueva Informacion Importante.
Bienestar mental: para aquellos que luchan enfrentarse con la ansiedad, el
estrés y otros problemas de salud mental, EveryMind tiene recursos
disponibles, así como especialistas si necesita hablar con alguien las 24

horas del día, los 7 días de la semana. SUICIDE PREVENTION LIFELINE
EN ESPANOL – Telefono: 1.888.628.9454, CHAT
Un terapeuta bilingüe para jóvenes y familias de EveryMind comparte
consejos importantes para nuestra comunidad de habla hispana sobre
cómo cuidarse durante la crisis del COVID-19.
Recursos alimentarios en el condado de Montgomery
Alivio tributario por coronavirus y pagos de impacto económico

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

