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.
El Programa de Animo Para los Padres (PEP en ingles) ofrece
presentaciones en linea semanal y gratuito sobre el Apoyo Para Padres
durante el Coronavirus los jueves a las 12 del mediodía ET. Además de
los conceptos de crianza, cada presentacion en linea durá una hora y
proporcionará una amplia oportunidad para contestar sus preguntas en
vivo con estrategias de crianza para apoyarlo y alentarlo durante este
momento difícil.
Regístrese para recibir acceso a este y otros seminarios web en:
https://pepparentonline.org/p/parenting-support-coronavirus
Video de celebración de embajadores estudiantiles de ACES:
https://bit.ly/ACESstudentambassadorcelebration
El estudiante de ACES, Jorge Torres, fue uno de los oradores principales
en la celebración virtual del USG el 8 de mayo de 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=doti0pIlGHU&feature=youtu.be
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
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
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.
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)
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.
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

