
ACTUALIZACIONES PARA LOS PADRES
Beca de la Asociación de Padres y Familias Aggie Fecha límite: miércoles 27 de marzo

Diga a su estudiante que todavía hay tiempo para que solicite la beca de la Asociación de Padres y Familias Aggie (Aggie Parent and Family 

Association Scholarship, APFA). Para consultar la solicitud y los requisitos, visite el enlace aquí.

¿Su estudiante tiene una forma de pensar madura?

Cómo enfrentar una emergencia familiar

Asuntos estudiantiles

Conferencia sobre la Investigación de Pregrado, Becas y Actividades Creativas

La 30.a conferencia anual de Investigación de Pregrado, Becas y Actividades Creativas presenta la investigación de pregrado de la UC en Davis de 

todas las carreras y disciplinas el 26 y 27 de abril de 2019. Obtenga más información aquí.

Días culturales

En primavera, su estudiante puede participar en numerosos eventos en el jardín organizados y patrocinados por el Centro Intercultural. Obtenga 

más información aquí

Premio de $1,000 para la investigación bibliotecaria estudiantil

¿Su estudiante ha realizado investigación en la biblioteca de la UC en Davis para una clase  

o un proyecto de honores? Si es así, ¡puede ser elegible para el Premio Lang! Lo nuevo este año: 

una categoría solo para los estudiantes de primer año. Inscríbase antes del 8 abril. Obtenga más 

información aquí.

Seminario para primer año

Prepare a su estudiante de primer año con habilidades de investigación y pensamiento crítico que le 

ayudarán a tener éxito en su carrera en la UC en Davis. Obtenga más información o busque 

“Information Investigators” (investigadores de información) aquí para registrarse.

Semana de bienestar

La semana de los exámenes finales está a la vuelta de la esquina. Para hacer que los descansos del estudio sean más divertidos para nuestros 

estudiantes, los Servicios de Comedor de la UC en Davis serán anfitriones de la semana de bienestar del 18 al 22 de marzo. Los tres comedores 

comunitarios servirán una variedad de la comida favorita de los estudiantes para su bienestar durante la semana.

Información de las vacaciones de primavera

Las residencias universitarias se abrirán durante las vacaciones de primavera y los estudiantes tienen la opción de quedarse en su residencia. Sin 

embargo, todos los comedores comunitarios estarán cerrados; la última comida será la cena del 22 de marzo y la reapertura del Segundo DC será 

la cena del 29 de marzo, y la del Tercero y Cuarto DC será la cena del 31 de marzo.

Sección de carreras profesionales

Lo que los gerentes de contratación buscan más allá de las habilidades
Robin Reshwan, como en US News

TRABAJÓ CON ESMERO en su empleo para desarrollar habilidades y aptitudes a nivel de experto.

Estos son tres rasgos que los gerentes de contratación buscan y que los aspirantes suelen pasar por alto.

¿Sabe adaptarse?

En la contratación, los gerentes ocupados necesitan considerar la asimilación y eficacia en el ambiente actual. 

Los gerentes buscan incorporar nuevos empleados adaptables que se sentirán cómodos y serán productivos lo más rápido posible.  

Si se presenta como la “oveja negra”, las habilidades por sí solas probablemente no le conseguirán la oferta de trabajo. Para demostrar  

la adaptabilidad, hable sobre la manera en que su experiencia se ajusta a los matices de necesidades de la empresa con respecto al ambiente  

de la oficina, los compañeros y el flujo de trabajo.

¿Es ingenioso?

Aquí hay algunas maneras de demostrar el ingenio durante el proceso de contratación. No llegue tarde o, al menos, llame por anticipado si algo 

fuera de su control lo desvió de su horario. Dé seguimiento si una actividad planeada no se realizó, por ejemplo, si su teléfono no sonó a la hora 

apropiada para su entrevista. Asista a las entrevistas en persona, y preséntese enfocado y preparado con un currículum, un cuaderno, bolígrafos 

que funcionen y preguntas meditadas para hacer. Averigüe sobre el estacionamiento, los baños y el código de vestimenta antes de su junta. En 

resumen, busque maneras de mostrar que puede improvisar.

¿Está comprometido con el proceso?

He visto a candidatos más calificados perder la cabeza porque no transmitieron un interés o una pasión genuina en el papel, la empresa, la 

industria o el equipo para el que estaban solicitando. Un empleador no quiere sentir que le está haciendo un favor al aceptar un salario para 

trabajar para la compañía. 

En resumen, es cierto que las habilidades son una parte esencial de la contratación, pero, en última instancia, otros rasgos personales son los que 

marcan la diferencia sobre quién recibe la oferta. Antes de comenzar su próximo proceso de entrevista, evalúe las cualidades que se requieren 

para tener éxito e identifique las maneras de demostrarlas.

De padre a padre

Por Mari Corbin, miembro del Consejo de Padres y Familias Aggie

La educación financiera es una habilidad de vida importante que a veces olvidamos enseñar a nuestros hijos. A continuación, hay algunas 

habilidades de educación financiera que les podemos enseñar durante su vida. 

Adultos jóvenes

A medida que su adulto joven se dirige a la universidad, es muy importante establecer un presupuesto por escrito y asegurarse de que pueda 

acceder a su dinero cuando lo necesite. Me gusta utilizar Excel para el presupuesto, ya que es muy fácil crear vistas por quincena, mes o semana. 

Es importante hacer que el presupuesto sea integral, que incluya cosas clave como la renta, los servicios públicos, la colegiatura y los libros  

o suministros, pero también cosas como dinero para diversión y dinero para ahorros o emergencias. Trabajar en el presupuesto con su hijo 

asegura que lo entienda y que la cantidad para cada artículo sea precisa o razonable (para los artículos ajustables). Destaque con firmeza la 

importancia de administrarse con base en ese presupuesto, ya que, desafortunadamente, la disciplina para acostumbrarse de verdad a un 

presupuesto es una habilidad vital esencial de la que muchos adultos carecen. También es una buena idea asegurar que pueda tener acceso  

a su dinero cuando lo necesite. Tener su cuenta en un banco que tenga sucursales cerca y cajeros automáticos en el campus es ideal.

Desarrollar estas habilidades básicas de educación financiera es una base fundamental sobre la que se puede seguir construyendo durante 

nuestra vida. Una actitud de crecimiento garantiza que administremos bien nuestras finanzas y busquemos continuamente maneras de hacer que 

el dinero nos rinda.

Considere participar en el divertido reto del Día para Dar que enriquece la educación de cada estudiante de la UC en Davis. La mejor noticia es que 

no tiene que esperar. ¡Su regalo ya cuenta para el Día para Dar! Visite el sitio del fondo de padres del Día para Dar y ayude al de este año.
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