
BOLETÍN IN THE KNOW DE ENERO
¡Bienvenido de nuevo y feliz año nuevo! 

Cómo preparar su currículo

Su currículo debe realizarse para mostrar su experiencia y resaltar sus aptitudes para puestos o empresas potenciales. Si no tiene tiempo  

para crear un currículo efectivo, siempre resulta mejor enviarlo después y asegurarse de que esté bien. ¡No envíe un currículo mal preparado!  

Un buen currículo requiere varias revisiones, así que no se espere justo antes de la feria para revisarlo. Para obtener ayuda para redactar  

y revisar su currículo, puede:

 ● Usar nuestros consejos y recursos en línea.

 ● Asistir a un taller básico para escribir currículos. Nuestro calendario completo de talleres puede encontrarse en Handshake.

 ● Traiga su currículo a una sesión de asesoramiento individual.

 ● ¡Haga que revisen su currículo una vez más antes de la feria en el evento Resume Boost (Estímulo al currículo),  

2.º piso del Salón Sur!

 ○ Viernes 24 de enero, de 10:00 a. m. a 3:30 p. m.

 ○ Lunes 27 de enero, de 10:00 a. m. a 3:30 p. m.

 ○ Lunes 24 de febrero, de 10:00 a. m. a 3:30 p. m.

 ○ Martes 25 de febrero, de 10:00 a. m. a 3:30 p. m.

¡Haga clic aquí para obtener más información!

Consejos rápidos de un Aggie: Cómo realizar una excelente entrevista de trabajo 

 ● Vístase de manera profesional.

 ● Dé un apretón de manos firme.

 ● Llegue diez minutos antes.

 ● Lleve copias de su currículo.

 ● Conozca la compañía.

 ● Sea honesto.

 ● Haga preguntas.

 ● Dé seguimiento con un agradecimiento.

Los Servicios de Alojamiento y Comedor quieren mantenerlo informado. Esto es lo que su estudiante puede  
esperar este mes. 

Comida temática en los comedores comunitarios
13 de febrero, el Fan Feast (Festival de los Aficionados), de 6 p. m. a 9 p. m.

17 de febrero, horario abierto de domingo festivo del Comedor Estudiantil (Dining Commons, DC) 

Para ver las actualizaciones del menú, haga clic aquí.

Los estudiantes pueden compartir su experiencia con un Consultor Residente
Consultores Residentes es un programa organizado por los Servicios de Alojamiento y Comedor de la UC Davis en el que los estudiantes 

pueden reunirse con miembros del personal profesional para compartir su experiencia. Los estudiantes no solo pueden comentar sobre 

la residencia universitaria y los departamentos de alojamiento, ¡sino que tienen la oportunidad de probar la comida que se servirá en las 

próximas comidas temáticas! 

Este mes estaremos reuniéndonos en Latitude, el nuevo destino para comer en el campus. Bienvenido a Latitude:  
Únase a nosotros el 13 de febrero, de la 1:30 a las 3:30. 

¿Quiere mostrarles su residencia universitaria a posibles futuros estudiantes?

El Alojamiento Estudiantil de UC en Davis está buscando residentes que ofrezcan sus habitaciones de manera voluntaria para el 

programa Decisión de UC en Davis el 4 de abril. Todos los compañeros de cuarto deben estar de acuerdo en ser voluntarios y se les 

remunerará con efectivo Aggie. Comuníquese con su asistente residente (Resident Assistant, RA) para obtener más información.

Alojamiento de segundo año: Todavía puede haber una oportunidad de vivir en el alojamiento estudiantil por segundo año. 
Puede ser abrumador buscar alojamiento para el segundo año. Recientemente el programa de alojamiento fuera del campus les 

proporcionó a los estudiantes consejos útiles en su búsqueda de alojamiento para el próximo año. 

Puede encontrar una copia de las presentaciones aquí. Si los estudiantes tienen preguntas o inquietudes, los animamos a que escriban  

a studenthousing@ucdavis.edu. 

Envío de recetas de los platillos favoritos de casa

Estar lejos de casa es difícil; por eso, queremos dar a nuestros estudiantes un ambiente familiar cuando coman en nuestros comedores 

comunitarios. Comparta con nosotros la receta del platillo favorito de su estudiante y, ¡tal vez podríamos servirlo! Para obtener más  

información, visite aquí. 

Envíe algo de amor este Día de San Valentín 
Por Mary Jane Dellafiora

Pronto será 14 de febrero, Día de San Valentín. Es buen momento para hablar sobre el envío de paquetes de cuidado a su estudiante 

de UC en Davis. En esta época de teléfonos celulares, mensajes de texto, correo electrónico y redes sociales, mantenemos un contacto más 

cercano con los miembros de nuestra familia que en el pasado. Y puede ser que tenga un estudiante que nunca revisa su “correo postal”.  

Pero cada estudiante disfruta de un gesto a la antigua que se le entrega a él o ella, un paquete de cuidado. El moderno servicio de entrega rápida 

a su puerta nos ha mimado con comodidad. Utilícelo para enviar algo de afecto y un rápido “ten un buen día” para una ocasión especial o, ¡sin un 

motivo en especial!

Este regalo aparentemente anticuado puede apreciarse más que cualquier llamada telefónica, tuit o publicación en Instagram o Facebook rápidos. 

Puede tomar poco tiempo, esfuerzo o gasto por parte de un padre o un ser querido. Solo llene una caja pequeña con provisiones para el descanso 

del estudio como café y sus bocadillos favoritas, como galletas o papas fritas. Tal vez pueda agregar algunos especialmente “saludables”, 

como barras de granola o de mezcla de frutos secos, o sus golosinas favoritas, como galletas caseras. (Las chispas de chocolate todavía son 

las favoritas de muchas familias). Puede meter una playera favorita que olvidó en casa o una nueva solo para ampliar ese guardarropa. Cada 

estudiante aprecia posponer el lavado de la ropa por unos días más con un paquete nuevo de calcetines o de ropa interior. Los estudiantes 

siempre agradecen los artículos de escuela necesarios, como plumas, un pequeño paquete de papel para carpeta o marcadores fluorescentes. 

Si se acercan los exámenes, meta lápices del n.º 2, cuadernillos de examen o esos borradores mágicos que parecen estar agotados cada vez que 

su estudiante los necesita. Incluya una nota, una fotografía o una tarjeta y tendrá algo divertido que alegrará el día de alguien y le recordará 

a él o a ella que incluso en momentos estresantes cuando se siente lejos de casa, alguien está pensando en usted.

Para ahorrar tiempo, los padres han organizado grupos de paquetes de cuidado en vecindarios, para comprar algunos artículos para compartir, 

luego los juntan para armar las cajas para cada estudiante. Pero incluso el padre más ocupado puede proporcionar este regalo para un estudiante. 

Varios servicios también ofrecen paquetes de cuidado que puede ordenar en línea o a través de una llamada telefónica. En Davis, Davis Creamery 

prepara paquetes de celebración que se pueden preparar para cualquier ocasión, incluidos unos para “exámenes”. Compañías nacionales en línea 

también preparan paquetes de diferentes precios para adaptarse a cualquier ocasión y los entregan a los estudiantes que asisten a UC en Davis.

Existe el “amor cibernético” y existe el envío de amor. Saque provecho a la oportunidad de hacer ambos y, ¡feliz Día de San Valentín!
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