
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA PADRES Y FAMILIAS

Carta de bienvenida de nuestra presidenta del Consejo de Padres y Familias Aggie 

Estimadas familias Aggie:

Como presidenta y presidente electo del Consejo de Padres y Familias Aggie, nos complace muchísimo darles la bienvenida a la UC en Davis.

Nuestro Consejo es un grupo de padres y familias que trabajan voluntariamente para mejorar la calidad de la experiencia universitaria para toda 
la comunidad de la UC en Davis.

Y queremos presentarnos:
Claudia (presidenta) es madre de un alumno de cuarto año procedente de Arizona que está en un programa combinado de licenciatura/
maestría en Ingeniería de Sistemas Biológicos. Ella misma fue alumna y en 1983, obtuvo su título de licenciatura en ciencias en Toxicología 
Ambiental. Ha sido miembro del Consejo de Padres y Familias Aggie (Aggie Parent and Family Council, APFC) desde 2016, disfruta mucho de 
su papel como intercesora de padres y alumnos… y le encanta visitar con frecuencia su lugar favorito. Su verdadero trabajo es de médica 
especializada en Geriatría en VA en Tucson, Arizona.

Joe (presidente electo) es padre de un alumno de Economía y jugador de rugby de la UCD que ingresa a su tercer año. Joe es exalumno y 
obtuvo su título de doctorado en Genética en 1988. Hace poco se incorporó al APFC y disfruta de volver a Davis y de ayudar a las familias 
Aggie a conectarse y ayudar a los alumnos a alcanzar el éxito. Joe ahora vive en Vancouver B.C. y trabajó en el ámbito académico y del 
sector industrial.

También ambos somos miembros del Consejo de Padres y Familia y del Comité de Familia Internacional y de Otros Estados. Este comité 
comenzó su actividad en 2016 para brindar apoyo a la comunidad general, de otros estados e internacional de padres y familias de 
alumnos, que no pueden participar en los eventos en el campus o en la vida diaria del campus. Como comité, hemos compilado esta  
hoja de recursos y una lista de empaque que esperamos les resulten útiles. También los invitamos a que se suscriban a nuestra red de 
familias de alumnos internacionales y de otros estados haciendo clic aquí para estar en contacto con esta red.

¡Estamos realmente emocionados por nuestros nuevos Aggies! No duden en comunicarse conmigo escribiendo a la dirección de correo 
electrónico que aparece a continuación

Atentamente.

Claudia Capurro
Presidenta del Consejo de Padres y Familias Aggie
claudiac.aggiefamily@gmail.com

Padres universitarios: Recursos en línea

Prepárate para el día de la mudanza

Hoja de ruta a recursos universitarios

¿Qué sucede en los primeros días en la UC en Davis?

La Semana de Bienvenida de Otoño incluye una lista de 
actividades divertidas para ayudar a los alumnos a adaptarse a 
la vida en la UC en Davis, hacer nuevos amigos y aprender sobre 
los clubes, los recursos y los servicios de ayuda del campus. ¡Hay 
mucho por hacer y será muy divertido! Consulte más información 

sobre las actividades de orientación internacional y el alojamiento para alumnos.

La Asociación de Padres y Familias Aggie presenta un nuevo nivel de 
membresía y nuevos beneficios para los miembros 

La membresía a la Asociación de Padres y Familias Aggie (Aggie Parent and Family Association, 
APFA) es válida hasta el año de graduación de los alumnos. ¡Lo invitamos a inscribirse 
para acceder a estos beneficios! Inscríbase en línea en parents.ucdavis.edu. Obtenga más 
información aquí. 

Asociación de Alumnos y Exalumnos (SAA)

La Asociación de Alumnos y Exalumnos (Student Alumni Association, SAA) es la organización de alumnos más grande de la UC en Davis y se 
diseñó específicamente para ayudar a los alumnos actuales de la UC en Davis a desarrollar habilidades interpersonales y a crear una red de 
contactos con alumnos y exalumnos consejeros.  

Este grupo de alumnos se centra en lo siguiente: 

• crear una red de contactos con exalumnos de la UC en Davis;

• ayudar a nuestra comunidad a través de diversos eventos de servicio para la comunidad;

• mantener vivas las tradiciones Aggie, tanto en el campus como fuera de este.

Los miembros de la SAA también reciben un 10 % de descuento en libros de texto Y artículos y regalos impresos de la UC en Davis 
de las tiendas de la UC en Davis y diversos descuentos para utilizar tanto en el campus como fuera de este. La membresía a la SAA 
prácticamente se paga sola y se transfiere a una membresía de por vida a la Asociación de Egresados de Cal Aggie después de la graduación.

Contabilidad de los alumnos

MyBill ahora acepta todas las tarjetas de crédito principales

MyBill, que antes solo se limitaba a la tarjeta Discover, ahora acepta todas las tarjetas de crédito principales. Se aplicará un cargo por 
transacción del 2.85 % (un mínimo de $3) a todos los pagos con tarjeta de crédito.  

La UC en Davis hizo un contrato con una empresa externa, TouchNet PayPath, para proporcionar servicios seguros de procesamiento de 
tarjetas de crédito para los cargos en la cuenta del alumno, mediante MyBill. Un procesador externo, no la UC en Davis, cobra el cargo por 
transacción, y este no es reembolsable aunque el pago con el que se relaciona se cancele, reembolse, acredite o reintegre. El cargo por 
servicio no aparecerá en la cuenta de alumno de la UC en Davis. Solo verá el cargo en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito.

Tenga en cuenta que las opciones de pago con cheque electrónico (e-check) aún estarán disponibles sin costo. Los pagos con tarjeta de 
débito se deben procesar como cheques electrónicos utilizando el número de ruta y de cuenta para evitar el cargo por transacción.

Para obtener más información, visite Student Accounting (Contabilidad de los alumnos).

Programa Comunidad de Familias: nueva oportunidad para padres

Cada vez hay más participación de los padres aquí en la UC en Davis, por lo que ofrecemos nuevas maneras de participar. Este año, 
lanzaremos el programa Comunidad de Familias (Family Fellows) conformado por las familias de la UC en Davis que se comprometen 
a mejorar los resultados de los alumnos exitosos a través de la participación en actividades filantrópicas. Esto inspirará a los líderes, el 
personal y las familias como la suya de la universidad a ser ejemplos de entrega filantrópica y apoyo comprometido para lograr lo mejor 
para los alumnos de la UC en Davis.

Algunas áreas en las que el programa Comunidad de Familias ha tenido un impacto son las siguientes:

• el programa de seguridad de los alumnos, Saferides;

• la accesibilidad a recursos del Centro de Pasantías y Carreras;

• las becas que benefician a alumnos cuyos padres no han recibido educación;

• el apoyo para la investigación sobre el cáncer de mama;

• el patrocinio del programa Becarios del Rector (Chancellor’s Fellows).

Para obtener más información sobre el programa Comunidad de Familias o las maneras en que puede fomentar el progreso de los alumnos en 
la UC en Davis, comuníquese con Eric Gifford egifford@ucdavis.edu, al 530-752-4903.

¿Conoce a algún alumno de primer año que ingresará a la UC en Davis? Aprenda cómo puede ayudarlo a 
establecer relaciones con sus compañeros, el personal, los profesores y los recursos con el programa Conexiones 
de Primer Año Aggie (First-Year Aggie Connections, FYAC).

El programa Conexiones de Primer Año Aggie (FYAC) agrupa a los alumnos de primer año (alumnos de 
primer año y de transferencia, incluidos los alumnos internacionales) en “Conexiones” de 25 personas 
que tienen propósitos, intereses o temáticas comunes. Las Conexiones se reúnen regularmente durante 
un trimestre académico y están dirigidas por miembros del personal o profesores que actúan como 
facilitadores y hacen participar a los alumnos en debates sobre temas importantes relacionados con la 
transición a la vida en la UC en Davis. Lea más aquí. 

Seminarios de primer año: encamine a su Aggie para alcanzar el éxito

¿Su alumno vendrá a la UC en Davis por primera vez este otoño? Siente las bases del éxito a lo largo de toda su carrera universitaria con uno 
de los seminarios de primer año que se ofrecen en la biblioteca de la UC en Davis: Investigadores de la información: decodificar noticias 
falsas sobre las elecciones de mitad de mandato e Investigadores de la información: ¿puede Alexa salvar el mundo? Decodificación 
de las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial.

Organizados en torno a dos temas diferentes, ambos cursos les enseñan a los alumnos a realizar investigaciones de nivel universitario de 
manera eficaz, a encontrar información creíble y confiable, entre otras cosas. Obtenga más información o regístrese buscando la palabra 
“Information” (Información) en fys.ucdavis.edu.

Alojamiento para alumnos

¿Hay algún plato que a su alumno le encante?  
Envíenos la receta. El comedor podría servirlo.  
Envíe su receta a housing.ucdavis.edu/dining.

Recepción de bienvenida para las familias internacionales

La Asociación de Egresados de Cal Aggie y el Área de Servicios para Alumnos y Becarios Internacionales (Services for International 
Students and Scholars, SISS) dentro de Asuntos Globales se complacen en dar la bienvenida a las familias internacionales a la UC en Davis. 
Organícese para unirse con nosotros en una degustación única del aceite de oliva de Davis en Mondavi Institute. Venga a conocer a los 
miembros de Asuntos Globales y al personal de Egresados de Cal Aggie , así como a otros alumnos internacionales que ingresan y a sus 
familias para conocer mejor lo que el área tiene para ofrecer.

Fecha: Martes, 18 de septiembre de 2018
Hora: de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.
Lugar: Teatro sensorial y vestíbulo de Mondavi Institute (mapa)

Servicios para Alumnos y Becarios Internacionales (SISS)

El Área de SISS da la bienvenida a la UC en Davis y a toda la comunidad y brinda orientación a algunos de los alumnos y becarios 
internacionales más brillantes del mundo de más de 110 países. Brindamos asistencia a más de 8,000 alumnos, profesores e investigadores 
internacionales y a los miembros de su familia que los acompañan y que vienen a la UC en Davis, y nos aseguramos de que lleguen 
de manera oportuna y cumplan los requisitos legales para hacer lo que han venido a hacer. Nuestra misión es brindar a los alumnos y 
becarios internacionales la información y los recursos que necesitan para alcanzar el éxito, tanto a nivel académico como social, en nuestra 
comunidad en Davis. 

Joe McDermott
Presidente electo del Consejo de Padres y Familias Aggie 
joem.aggiefamily@gmail.com
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