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Trámites estudiantiles

 � Crear la identificación estudiantil 
(cuenta personal en línea), la cual 
se usa para acceder al consejero 
académico y a la información de 
cursos y registros, así como también 
para ver los costos de inscripción y 
ayuda financiera.

 � Registrarse para el programa 
de orientación para los nuevos 
estudiantes o hacer la orientación en 
línea si está disponible.

 � Tomar los exámenes académicos del 
nivel escolar.

Vivienda, transporte y provisiones*

 � Solicitar vivienda para los estudiantes 
de primer año si es que piensa vivir en 
el plantel.

 � Investigar qué libros de texto va a 
necesitar y ver si se pueden comprar 
de segunda mano o rentar.

 � Investigar qué computadora portátil 
comprar.

 � Hacer los arreglos de viáticos para la 
mudanza al campus. Si su estudiante 
vivirá en casa, revise las opciones 
de transporte público o las opciones 
de estacionamiento si es que va a 
manejar.

EL VERANO ANTES DE QUE 
EMPIECE LA UNIVERSIDAD

Informacion médica

 � Es un requisito que el estudiante tenga 
cobertura de seguro médico. Decida 
si se quedará en el plan de cobertura 
familiar o si es mejor comprar el plan 
médico de la universidad.

 � Llenar las formas de salud que la 
institución requiere, incluyendo los 
registros de inmunización.

 � Hacer previas citas con el doctor, 
dentista, oculista, etc.

 � Transferir las recetas médicas 
necesarias a la farmacia más cercana 
al campus.

 � Llenar la forma HIPAA para acceder y 
facilitar la información médica.

Finanzas

 � Revisar los estados de cuentas  
y lo que le adjudicaron de ayuda 
financiera. Considerar un plan  
de pago.

 � Ayudar al estudiante a hacer una 
lista de todos los gastos que tendrá 
durante el año escolar y a hacer un 
presupuesto anual. Hay muchos sitios 
en la web que ofrecen programas 
gratuitos para hacer un presupuesto 
(por ejemplo www.mint.com) y 
aplicaciones muy baratas en iTunes 

(Pocket Budget, Toshl Finance and 
LearnVest, por nombrar algunas).

 � Si su banco no tiene una sucursal 
cerca del campus, considere abrir 
una cuenta en un banco que sea más 
conveniente.

Antes de la mudanza

 � Si va a vivir en el campus, ¿qué es lo 
que le proveen en el dormitorio? (vea 
la página web de la universidad).

 � Decidir qué traer de casa, pedir 
prestado o comprar lo básico como 
ropa, sábanas (sencillas o dobles), 
almohadas, toallas, detergente, 
artículos de baño, mochilas y útiles.

 � Conectarse con el compañero de 
cuarto y hablar de las cosas que se 
consideran ser compartidas.

 � Confirmar la fecha y hora de la 
mudanza y verificar los eventos de 
bienvenida que están programados 
para los padres.

 � ¡Planear una celebración familiar para 
marcar este evento tan importante!

El día de la mudanza

 � Su hijo/a recibirá instrucciones de 
cómo y cuándo se puede mudar a los 
dormitorios. Lleguen temprano o a la 
hora asignada.

 � Dejar que su hija/o sea el guía durante 
todo el proceso y esté listo para ayudar 
en cualquier momento que lo necesite.

 � Tal vez la despedida será rápida o a 
lo mejor no querrán despedirse – en 
cualquier caso, esto es normal.

 � Si tiene la oportunidad de conocer 
a los compañeros de cuarto y a 
sus familiares aproveche para 
intercambiar su información en caso 
de emergencia.

*Libros, útiles, computadora y gastos de 
transporte se podrían pagar con lo que recibió 
de ayuda financiera.
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