Actualización de los programas para padres y familias
Padres de otros estados y otros países, ¡queremos saber su opinión!

El Consejo de Familias de la Asociación de Padres y Familias Aggie (Aggie Parent and Family Association, APFA) consta de padres y familiares
que son miembros voluntarios que se comprometen a mejorar la calidad de la experiencia universitaria para todos, incluidas las familias
de la Universidad de California (University of California, UC) en Davis de otros estados y países. En nuestro esfuerzo por mejorar nuestros
programas y servicios, nos gustaría saber su opinión. Responda una breve encuesta hoy mismo.

¡Oportunidad de beca del Consejo de Familias y Padres Aggie!

El Comité de Becas de la Asociación de Padres y Familias Aggie (APFA) desea honrar
a un alumno de licenciatura que demuestre excelencia en el área académica, de
liderazgo y en las actividades extracurriculares. Los alumnos de segundo, tercer y
último año (que se gradúen en octubre de 2018 o después) que sean miembros de la
Asociación de Alumnos y Exalumnos (Student Alumni Association, SAA) y que paguen
sus cuotas, o cuyos padres o tutor sean miembros de la APFA, son elegibles para
solicitar la beca.
Gracias al generoso apoyo del Consejo de Padres y de la Asociación de Padres y
Familias de la Universidad de California en Davis, se seleccionará a un ganador con
base en los méritos de la solicitud, el ensayo y la entrevista, y será acreedor a una
beca de un pago único de $1000 que se entregará en octubre de 2018.

La solicitud y los criterios de evaluación están disponibles aquí y la fecha límite para
presentar la solicitud es el viernes, 6 de abril a las 5 p. m. (Hora del Pacífico).

Padres de universitarios: consejos actuales para los padres de universitarios de hoy
Por qué su hijo debe aprovechar los servicios vocacionales

Qué deben preguntar los alumnos a su consejero académico

Marque la diferencia: únase a la Asociación de Padres y Familias Aggie!

La Asociación de Padres y Familias Aggie (APFA) es una organización diseñada para fomentar el sentido de comunidad entre los padres y los
familiares de la UC en Davis al mantenerlos informados y conectados. Agradecemos que muchos de ustedes ya sean miembros de la APFA.
Su participación apoya nuestra capacidad para brindarles programas y recursos. ¿Aún no es miembro? Únase aquí. Los beneficios de los
miembros se mencionan aquí.

Próximos eventos

¡Las Charlas con Café (Coffee Talks) llegan en marzo!

¡Únase a sus amigos Aggies en nuestra tercera sesión de Charlas con Café
de la UC en Davis el 17 de marzo! Este popular evento se lleva a cabo
en 16 ubicaciones diferentes en California, Colorado, Arizona, Oregon,
Washington y Bangalore (India). Para conocer la información y registrarse,
haga clic aquí.

¡Día de Campo (Picnic Day) 2018!

El 104.º Día de Campo de la UC en Davis tendrá lugar en tan solo unos meses.
¡Este evento familiar ofrecerá una vista espectacular para todos, incluidos los padres!
Este evento es gratuito para todos los que deseen experimentar la riqueza de la
diversidad de la UC en Davis y de la comunidad que la rodea. ¡Así que anote la fecha
en el calendario y visite la UC en Davis el 21 de abril! Para obtener más información,
visite la página del Día de Campo de la UC en Davis.

Tradicional viaje de graduación a Europa: del 23 de junio al
3 de julio de 2018

Viaje de Londres a Roma y visite cuatro sorprendentes países en 12 días.
¡Esta es la oportunidad de su hijo para celebrar sus logros universitarios en
Europa con otros egresados y amigos! Haga clic aquí para obtener
más información.

Alojamiento para estudiantes
Vacaciones de primavera
Por Richard Ronquillo

Como recordatorio, las residencias universitarias permanecerán abiertas durante las vacaciones de primavera (del 24 de marzo al 1.º de abril).
Sin embargo, los comedores comunitarios estarán cerrados del (24 al 28 de marzo). Todos los cuartos de las residencias universitarias tienen
acceso a una cocina completa.
Se recomienda a los alumnos que requieran alojamiento para el próximo año que se comuniquen con el Departamento de Alojamiento
Estudiantil para conocer los recursos y la información; haga clic aquí.

Asuntos estudiantiles
Por Debra Cleveland

Centro de Investigación de Licenciatura

Desde los experimentos científicos hasta los análisis literarios académicos, participar en la investigación es una gran manera en la que
los estudiantes pueden prepararse para desempeñar su profesión, hacer estudios de posgrado o asistir a la escuela profesional. La
experiencia real puede ayudar a definir mejor las áreas de interés y a identificar las aptitudes del estudiante. El Centro de Investigación de
Licenciatura ofrece talleres para ayudar a los estudiantes a identificar las oportunidades de investigación y a mejorar habilidades, como la
de escribir resúmenes de investigación y lograr que sean publicados.

Ayuda financiera y becas: asistencia con las solicitudes para alumnos

La Oficina de Ayuda Financiera y Becas recomienda a los alumnos solicitar ayuda financiera todos los años. Obtenga asistencia para llenar
la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (Free Application for Federal Student Aid, FAFSA) o la Solicitud de la Dream Act (Ley
para el Desarrollo, Alivio y Educación de Menores Extranjeros) por parte del personal de la Oficina de Ayuda Financiera y Becas. Los alumnos
también pueden pedir a los miembros del personal que revisen su solicitud llena y que respondan las preguntas que tengan sobre el
proceso. La fecha límite de prioridad anual para solicitar una consideración de financiamiento por parte del estado o de la universidad es
el 2 de marzo. Tanto la FAFSA como la Solicitud de la Dream Act son gratuitas. Visite su página web aquí.

Noticias de interés de la UC en Davis

El rector de la UC en Davis organiza equipos de tareas para realizar servicios importantes en el campus

Más orgullo Aggie en los Juegos Olímpicos

El campus será anfitrión del 3.er Instituto para la beca Mandela
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