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REGIONALES
Quinsigamond Community
College Congela Sus Tasas De
Matrícula Para 2021
fondos estatales, federales e institucionales,
así como un Fondo
de Emergencia para
Estudiantes disponible
para todos los estudiantes actuales en dificultades inmediatas
debido a los efectos de
la pandemia.

Quinsigamond Community College. Foto: VHN Archivos

VoceroHispano Reporta

WORCESTER, MA Quinsigamond Community College anunció
que congelaría su
matrícula y cuotas en
2021.
“Estamos comprometidos a hacer que
la universidad sea asequible para cualquiera
que quiera mejorar su
vida a través de la educación superior”, dijo
el presidente Luis G.
Pedraja, Ph.D. "Queremos seguir siendo la
opción de educación
superior más rentable
en nuestra área, por
lo que mantenemos
de manera proactiva
las mismas tasas de
matrícula para nuestros estudiantes".
Reconociendo
que la pandemia de
Coronavirus / COVID-

19 ha afectado a
muchos estudiantes y
sus familias que perdieron sus trabajos o
vieron reducidas sus
horas, QCC también ha
puesto a disposición
fondos de emergencia.
Estos fondos pueden
ayudar a los estudiantes a pagar sus facturas, obtener computadoras portátiles,
Wi-Fi y otras necesidades básicas de la
vida y la educación,
para ayudar a compensar algunas de las cargas financieras provocadas por la pandemia.
Desde que comenzó la
pandemia en marzo
pasado, QCC ha trabajado en formas innovadoras para ayudar a
sus estudiantes con
los nuevos desafíos
financieros que enfrentaron, que incluían el
aumento de la ayuda
financiera a través de

“Obtener una
educación
superior
tiene
implicaciones
positivas para toda la
vida para los estudiantes y sus familias.
La educación superior puede sacar a las
personas de la pobreza, mejorar nuestra
economía y hacer que
nuestra nación sea
más fuerte ”, dijo el Dr.
Pedraja, y agregó:“ La
educación superior es
un derecho de todos ”.
Los programas
de grado asociado en
línea de QCC fueron
clasificados entre los
cinco primeros por el
mejor retorno de la
inversión por OnlineU.
com, una organización
de clasificación imparcial que compara todos
los colegios y universidades en línea del país.
La inscripción
para el verano / otoño
comienza el 29 de
marzo para los estudiantes que regresan y
el 12 de abril para los
estudiantes nuevos.

Decenas De
Distritos
Escolares
Obtienen
Permiso Para
Retrasar La
Reapertura
Continuación De
La Portada
Somerville. El comisionado
Jeffrey
Riley todavía está
sopesando las solicitudes de otros 10
distritos, incluidos
Boston y Worcester,
los dos más grandes
del estado, informó
The Boston Globe.
Riley también negó las solicitudes de seis distritos, que el estado
no identificó.
El es tado
ha
ordenado que las
escuelas intermedias vuelvan a abrir
completamente
antes del 28 de
abril y todavía está
aceptando solicitudes de exención.
No se ha programado una fecha de
regreso para las
escuelas secundarias.
Los padres
conservan el derecho de mantener a
sus hijos en educación a distancia
a tiempo completo
durante el resto del
año escolar.
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