Actualización de Operaciones de ACES
Durante los meses de julio y agosto, los
entrenadores académicos de ACES están
disponibles para ayudar a los estudiantes con
reuniones individuales, encontrar tecnología, completar solicitudes y otras
necesidades de recursos de la comunidad. Visite el sitio web de ACES
para obtener información de contacto por correo electrónico y teléfono
celular.
A partir del 29/06/2020, Jessica Díaz Council, Coordinadora de Éxito de
ACES, estará afuera de la oficina por maternidad. En su ausencia, Mary
Kate Luft, servirá como Coordinadora del Éxito de ACES Provisional. Su
fecha de inicio oficial es el 1 de julio de 2020, y se puede contactar en
mluft@umd.edu .
Montgomery College continuará su enseñanza, aprendizaje y trabajo
remotos, por lo menos, hasta el 1 de agosto.
Los programas virtuales de verano están programados para agosto. La
registración está abierta para todos los estudiantes de MCPS y estudiantes
nuevos de Montgomery College. Consulte la siguiente sección para ver las
fechas y los enlaces de registro.
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

Registrarse para el programa de verano Possible Mission
(estudiantes de grado 11 en ascenso)



Registrarse para el programa de verano reachHIRE (aumento de
estudiantes de grado 12)

Estudiantes de Montgomery College a través de Blackboard Collaborate y
Zoom
Para todas estudiantes:
 Debería haber completó la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA) o la Solicitud de Ayuda Financiera del
Estado de Maryland (MSFAA)
 Debería haber completado la solicitud de beca MC Foundation que
se encuentra aqui
 Debe verificar su cuenta de Maryland College Aid Processing System
(MDCAPS) y complete la lista de "tareas pendientes"
Para estudiantes de primer año entrantes (graduados de MCPS
de junio de 2020):
 Regístrese y asista al programa de orientación de verano ACES
Make Your Move
 Germantown
 Rockville
 Takoma Park/Silver Spring
 Póngase en contacto con su ACES Coach para registrarse en
las clases del semestre de otoño ¡La inscripción está en marcha y
las clases se están llenando rápidamente!
Estudiantes de USG a través de Zoom o Webex
 Trabajar en objetivos profesionales individuales para incluir
currículums, cartas de presentación, entrevistas simuladas, perfiles
de LinkedIn y solicitudes de empleo
 Incorporación de la cohorte ACES @ USG entrante a través de una
orientación virtual y reuniones individuales
 Reunión individuales con estudiantes que regresan a USG para
reflexiones semestrales y establecimiento de objetivos de otoño
 Apoyar a los estudiantes con recursos COVID-19 durante todo el
verano
Información importante para los estudiantes y las familias de las escuelas
públicas del condado de Montgomery.

Información importante para los estudiantes universitarios de Montgomery:
Resilient MC

Recursos de la Comunidad
Recursos alimentarios en el condado de
Montgomery:
 El Condado de Montgomery ha publicado una
lista completa con opciones multilingües
 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

