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Por: Lillian Ortiz, Ed.D., Vice Pres-
ident for Enrollment Management, 
Student Engagement & Community 
Connections

WORCESTER, MA - Como la escue-
la universitaria de nuestra comuni-
dad, Quinsigamond Community Col-
lege está allanando el camino hacia 
la educación superior con opciones 
accesibles al alcance de todos. En 
QCC, apoyar a nuestros estudiantes 
en su búsqueda de una vida mejor 
a través de la educación superior 
es de suma importancia en todo lo 
que hacemos. Desde comienzos de 
julio, empezamos a ofrecer servi-
cios presenciales para complementar 
nuestra robusta oferta de servicios a 
distancia.

 Además de ofrecer servi-
cios presenciales, también hemos 
inaugurado un nuevo sistema, Easy 
Queue (EZQ), que relega al pasado 
la necesidad de esperar en una fila 
para obtener asistencia presencial. 
Easy Queue (EZQ) ofrece a los 
estudiantes que desean hacer una 
consulta presencial la posibilidad de 

Quinsigamond Community College Hace Aún Más 
Accesible La Educación Superior

enviar un mensaje de texto o de 
completar un formulario en línea 
para unirse a una fila virtual. Luego, 
los estudiantes reciben un aviso por 
mensaje de texto o correo elec-
trónico para informarles de cuándo 
los podrá atender un representante 
en persona. El sistema Easy Queue 
(EZQ) permite que los estudiantes 
se tomen un café, visiten la librería 
o disfruten del campus en lugar de 
tener que esperar en una fila para 
recibir asistencia o apoyo. Las sigui-
entes oficinas ya están usando el 
sistema Easy Queue (EZQ): Admis-
iones, Consejería Académica, Asis-
tencia Financiera, Oficina Comercial, 
Servicios de Traslado y el Centro de 
Éxito Estudiantil, que alberga una 
multitud de servicios de apoyo. El 
hecho de ofrecer todos estos ser-
vicios en el mismo lugar permite a 
los estudiantes acceder fácilmente 
a los servicios que necesitan. Estos 
mismos servicios también seguirán 
estando disponibles a distancia. Los 
servicios se ofrecen en múltiples idi-
omas para asistir a nuestra diversa 
población estudiantil. 

 Usar el sistema Easy Queue 
(EZQ) devuelve a los estudiantes un 
tiempo valioso que ya no necesitan 
pasar en una fila, esperando para 
ser atendidos. En su lugar, ofrece 
una forma segura e inteligente de 
recibir los servicios de apoyo que 
necesitan para comenzar o continuar 
su educación. Nuestros estudiantes 
tienen vidas sumamente atareadas 
que incluyen desde el cuidado de 
niños o familiares hasta el comprom-
iso con uno o más trabajos. El siste-
ma Easy Queue (EZQ) es una forma 
de ayudar a nuestros estudiantes a 
lograr sus objetivos y realizar sus 
sueños de alcanzar una vida mejor a 
través de la educación superior.
Como escuela universitaria que 

busca cubrir las necesidades de una 
población estudiantil diversa, elim-
inar todas las trabas posibles que 
impiden el éxito del estudiante se 
convierte en una necesidad impe-
riosa. Desde el apoyo económico 
a través de los fondos estatales o 
federales o el Fondo de Emergencia 
de Asistencia Estudiantil de QCC 
(disponible para todos los estudi-
antes que cursan a tiempo completo 
o parcial), hasta los extensos ser-
vicios de apoyo al estudiante, QCC 
hace posible que todos alcancen sus 
objetivos en un ambiente inclusivo y 
enriquecedor.

 El nuevo centro de QCC en 
South County, Southbridge, abrirá a 
comienzos del semestre otoñal para 
atender de manera más eficaz y 
adecuada a los residentes de South 
County. 

 Para aquellos que buscan 
una forma rápida de avanzar en 
su carrera o desarrollar una nueva 
serie de competencias profesionales, 
el Centro de Desarrollo Laboral y 
Educación Continua (CWDCE, por 
sus siglas en inglés) ofrece cur-

sos presenciales y virtuales para la 
capacitación empresarial y laboral. El 
CWDCE también ofrece programas 
subvencionados de capacitación 
gratuita para los estudiantes que 
cumplan los requisitos, como el pro-
grama de Auxiliar de Enfermería/
Asistente de Salud en el Hogar y 
el programa de Profesional Médico 
Administrativo.

 A medida que QCC se prepa-
ra para iniciar las clases presenciales 
en otoño, la Vida Estudiantil comen-
zará a tener una mayor presencia en 
el campus, ofreciendo a los estudi-
antes diversas maneras de interactu-
ar con sus compañeros y de formar 
parte de la vida del campus. Los 
servicios de apoyo esenciales como 
la Despensa y el Centro de Recursos 
de QCC también seguirán ayudando 
a los estudiantes que lo necesiten.
En este proceso de abordar el futuro 
con conocimientos nuevos y diversas 
modalidades educativas y servicios 
de apoyo, nos llena de entusiasmo 
comenzar este nuevo capítulo de 
nuestra historia. Nunca ha habido 
un mejor momento para realizar tus 
sueños en QCC. 
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