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DÓNDE ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 
Y LA AYUDA QUE NECESITA

El estudiante es el responsable 
de sus asuntos relacionados con 
la universidad, pero si como 
padres nos familiarizamos con 
el sistema de la universidad, 
entonces podemos ayudar a 
nuestros hijos/as si es que lo 
requieren.

¿Cómo se paga por las cosas?
Después del primer semestre, las facturas 
de inscripción se le envían a los estudiantes 
por medio de un correo electrónico, pero 
los padres pueden crear una cuenta que 
les permita ver las facturas (el estudiante 
debe iniciar el proceso para dar acceso a 
los padres desde su propia cuenta en línea). 
Esto también aplica para recibir los informes 
de la oficina de ayuda financiera y las alertas 
de fechas importantes por cumplir.

Hoy en día los estudiantes usan la  tarjeta de 
identificación para entrar en los dormitorios, 
acceder a su plan de comidas, usar la 
biblioteca, la lavandería, el centro recreativo 
y muchas otras cosas. Los familiares pueden 
contribuir con dinero a esta tarjeta — 
aprenda cómo hacerlo visitando la página 
web de la universidad.

Tesorería | Oficina de cuentas estudiantiles | 
Ayuda financiera | Tarjeta de identificación del 
estudiante

Oportunidades Sociales, Proceso 
Disciplinario, Comunidades de 
Especialización
La vida estudiantil incluye el vivir en los 
dormitorios, el comedor, eventos y grupos 
culturales, deportes y recreación, el gobierno 
estudiantil y los decanos quienes pueden 
supervisar las circunstancias disciplinarias 
y también pueden proveer servicios para 
comunidades específicas tales como 
veteranos, gente con discapacidades, 
primera generación y estudiantes 
internacionales. Si su estudiante quisiera 
involucrarse o quiere más apoyo social o 
tiene preguntas o preocupaciones acerca 
de la situación que vive actualmente, es 
probable que quiera contactar:

Oficina de asuntos estudiantiles |Oficina de la  
vida estudiantil | Oficina de la vida residencial | 
Asociacion del gobierno estudiantil | Oficina del 
Decano de asuntos estudiantiles.

Matriculación de cursos, consejería 
académica, estudios en el exterior
La oficina de registro se encarga de la 
inscripción de clases y lo relacionado con 
los archivos del estudiante. El estudiante se 
reúne con el consejero académico por lo 
menos una vez en el semestre para planear 
la carrera y otros estudios como certificados, 
estudios en el extranjero o para hablar de 
opciones de clases.

Pregúntele a su estudiante el nombre de su 
consejero y cómo se va desarrollando  la 
relación con él/ella.

La mayoría de las instituciones tienen 
un centro de escritura o algún otro 
departamento que ofrece recursos de 
tutoría y talleres o clases de enriquecimiento 
académico. Muchos departamentos ofrecen 
sus propios grupos y sesiones de estudio en 
cómo prepararse para las clases y exámenes.

Oficina de registro  | Consejería y éxito 
académico | La oficina de experiencia en el 
primer año | Centro de escritura  estudios en el 
exterior | Estudios globales

Consejería para la profesión y carrera, 
Empleo o trabajo voluntario en el 
plantel
El estudiante puede reunirse con un 
consejero en profesiones o visitar la oficina 
de profesiones y carreras para aprender 
sobre los recursos y oportunidades que allí 
ofrecen. Este es un centro de información 
para empleo tanto dentro como fuera de la 
universidad. La mayoría de escuelas ofrecen 
una gama de empleos y/o oportunidades 
de voluntariado y el estudiante que tiene 
subsidio de trabajo y empleo podría tener 
preferencia aunque el estudiante no tiene 
que tener ayuda financiera para solicitar la 
posición.

Servicios de profesiones y carreras | Empleo 
estudiantil  |Centro para el compromiso 
comunitario 

Salud física y mental, seguridad y 
prevención del crimen
La universidad ofrece un vasto número de 
servicios de salud y asesoramiento Si su 
estudiante está inscrito en el plan de salud 
del campus, revíselo para saber qué cubre 
y qué no. Muchos servicios son gratis — su 
hijo/a debería tomar provecho de ellos.

El departamento de policía de la universidad 
trabaja conjuntamente con el del condado o 
ciudad para mantener un ambiente seguro 
en el plantel. El coordinador del artículo IX 
supervisa que la escuela implemente las 
pólizas concernientes a  la prevención de 
asalto sexual y los recursos disponibles a las 
víctimas.

Salud y prevención |Centro de asesoramiento | 
Policía universitaria | Salud pública | Coordinador 
del artículo IX  | Equidad y acato a la ley

Cosas que hacer para divertirse con o 
sin su estudiante
La mayoría de las escuelas tienen un museo 
(o más) — el lugar idóneo para pasarse unas 
horas mientras su estudiante está ocupado 
haciendo otras cosas. En el campus siempre 
hay una gran animación de arte y música, 
improvisaciones,  conciertos y recitales de 
danza, exhibiciones de arte y conferencias. 
Si busca lugares cercanos al campus para 
hospedarse, comer o explorar, visite la 
página web de la escuela y vaya a la página 
de admisiones,  allí encontrará consejos para 
los padres y visitantes.
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Si tiene preguntas o algo 
le preocupa, lo mejor 
es contactar a la oficina 
de Programación para 
Padres. El personal de 
esta oficina le ayudará 
con sus preguntas y si no 
lo pueden conectar con 
el departamento más 
apropiado para atender a 
sus preguntas.


