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.
Nuevos entrenadores académicos de ACES en Paint Branch High School y
Montgomery College – Campus de Rockville
Declaración de la Dra. DeRionne Pollard, presidenta de Montgomery
College, sobre las reacciones a los llamados a la justicia
Montgomery College continuará su enseñanza, aprendizaje y trabajo
remotos, por lo menos, hasta el 30 de junio. Vea el video del Dr. Pollard
para obtener detalles sobre nuestra planificación.
El programa de embajadores estudiantiles de ACES en MC esta
reclutando nuevos miembros para el año escolar 2020-2021. La fecha
límite para solicitar es el 15 de junio de 2020.
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 su consejero académico ACES
 Solicitar reuniones individuales con los consejeros de carrera ACES






Recibiendo asistencia individual con solicitudes y becas
universitarias.
Participando en clases de MCPS de forma remota
Participando en talleres de Preparación Profesional
Registrar para el programa de verano Mission Possible (estudiantes
actuales de grado 10)

Estudiantes de Montgomery College a través de Blackboard Collaborate y
Zoom
 Registrando para las clases de verano y otoño 2020
 Completar la solicitud de beca MC Foundation
 Solicitar reuniones individuales con su consejero académico ACES
para planificación académica, revisión de ayuda financiera y
planificación de transferencias
 Completar una solicitud de asociación de transferencia
 Trabajando con los coordinadores de oportunidades laborales de MC
para desarrollar currículums y habilidades de búsqueda de empleo y
puesto de interno
 Programación de citas de laboratorio de registro “Registration Lab”
(estudiantes de primer año)
Estudiantes de USG a través de Zoom o Webex
 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

Información importante para los estudiantes y las familias de las escuelas
públicas del condado de Montgomery.
Navegando el Proceso de Admisión a la Universidad durante el COVID-19:
https://youtu.be/mUYoeZuKpLg

Información importante para los estudiantes universitarios de Montgomery:
Resilient MC

Recursos de la Comunidad
Estudiantes elegibles de FAFSA: Oportunidad
de beca. Lea cómo puede solicitar el 20202021 Workforce Shortage Student Assistance
Grant
Recursos alimentarios en el condado de Montgomery:
 Gaithersburg Help
 Germantown Help
 Manna Food
 Nourish Now
 Montgomery County Food Council
 Montgomery County Public Schools (18 años de edad y menores)
Mantente Informado
Montgomery County COVID-19 información
Maryland COVID-19 información
Federativa CDC COVID-19 información

