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WORCESTER, MA - 
Quinsigamond Com-
munity College ha 
comenzado la tran-
sición a más servicios 
y cursos en persona a 
medida que se prepara 
para una sólida pres-
encia en persona este 
otoño.

 Una de las adi-
ciones recientes para 
facilitar una transición 
fácil de regreso a la 
escuela es el nuevo 
servicio de línea de 
espera virtual de QCC. 
Diseñado para ofrecer 
a los estudiantes una 
forma única de hacer 
citas en varias ofici-
nas de la universidad, 
el sistema Easy Queue 
(EZQ) permite a los 
estudiantes unirse a 
las salas de espera vir-
tuales para las oficinas 
con las que necesitan 
reunirse, como Admis-
iones, Asesoramiento y 
Ayuda financiera.

 A través de 
un sistema de men-
sajes de texto, los 
estudiantes recibirán 
recordatorios y actual-
izaciones del tiempo de 
espera a medida que 
se cierra su cita.

           “Nuestros 
estudiantes a menudo 
están haciendo mal-
abares con múltiples  
responsabilidades.      
Este servicio de apoyo 
debería cambiar las 
reglas del juego para 
muchos que no tienen 
tiempo para hacer fila 
y esperar su cita ”, dijo 
el presidente de QCC, 
Luis G. Pedraja, Ph.D.

 Además de 
este nuevo servicio de 
soporte, QCC contin-
uará ofreciendo servi-
cios de soporte remoto 
y cursos en línea, así 
como servicios y cur-
sos en persona a partir 
de este otoño.

 “La pandemia 

QCC Continúa Adaptándose 
A Las Necesidades De Sus 

Estudiantes
reforzó que nuestros 
estudiantes necesitan 
una variedad de modal-
idades de aprendizaje 
que se alineen con sus 
necesidades”, continuó 
el Dr. Pedraja. “Hemos 
mantenido nuestras 
extensas clases remo-
tas y servicios de 
apoyo, al mismo tiem-
po que recuperamos 
las clases presenciales 
y continuamos buscan-
do formas de ayudar 
a nuestros estudiantes. 
Eliminar las barreras 
que impiden que los 
estudiantes logren sus 
sueños de un futuro 
mejor a través de la 
educación superior 
es nuestra prioridad 
número uno ”.

 Para obtener 
más información, visite 
www.QCC.edu/EZQ.

 Quinsigamond 
Community College 
ofrece a la comunidad 
educación superior 
asequible y de alta cal-
idad en el condado de 
Worcester. Como líder 
regional en educación 
y desarrollo de la fuer-
za laboral, QCC atiende 
las diversas necesi-
dades educativas del 
centro de Massachu-
setts al proporcionar 
una programación ase-
quible, accesible y de 
alta calidad que con-
duce a la transferencia, 
la carrera y el apren-
dizaje permanente.

QCC, Foto VHN Archivos. 


