
ACTUALIZACIONES PARA LOS PADRES

Para la comunidad de la UC en Davis:

¡Bienvenidos al año académico 2018-19! Ha sido maravilloso sentir la emoción de los estudiantes cuando llegan y ver cómo aumenta el 
murmullo en la comunidad. Es un gran comienzo. En las últimas semanas, la UC en Davis fue posicionada entre las 10 mejores, en cuatro 
clasificaciones diferentes de universidades nacionales. Esto se debe a la dedicación y el talento de nuestra planta docente, los estudiantes  
y el personal.

Para este año, tenemos programas e iniciativas. Pronto, compartiremos la versión final del plan estratégico de 10 años de la UC en Davis, 
al que he titulado “To Boldly Go” (“Avanzar con audacia”). El plan representa un futuro de la UC en Davis impulsado por la curiosidad, la 
excelencia y un espíritu emprendedor.

Continuamos con nuestro Programa de Pasantías de Liderazgo, el cual es una manera significativa para que los líderes del campus y los 
estudiantes puedan participar y aprender unos de otros. Invito a los estudiantes de licenciatura y de posgrado a presentar su solicitud  
a partir del martes 25 de septiembre.

Por último, todos merecemos vivir en una comunidad de la UC en Davis que esté libre de violencia y con valores de respeto mutuo. 
La UC en Davis no abandonará la lucha contra la violencia sexual y mantendremos las protecciones del Título IX para estudiantes que 
sufran violencia sexual en el campus. He hecho el Juramento de Miembro Honorable y los invito a hacerlo también. Puede encontrar más 
información en sexualviolence.ucdavis.edu.

Continuemos siendo buenos unos con otros. Cuidémonos entre nosotros y pongamos lo mejor de cada uno a medida que pasa el año.

A toda nuestra comunidad UC en Davis, le deseo un exitoso año académico 2018-19. No hay mejor momento para ser un Aggie y, más 
que nunca, es hora de que el mundo lo sepa.

¡Vamos, Ags!

Gary S. May 
Rector

AGCCESS: Evento de asesoría para alumnos y exalumnos

Se invita a los estudiantes a participar de uno de los eventos característicos de la Asociación de 
Alumnos y Exalumnos llamado Asesoría de exalumnos sobre conexiones profesionales, experiencia 
y habilidades para alumnos (Alumni Giving Career Connections, Experience and Skills for Students, 
AGCCESS).  
Para obtener más información haga clic aquí.

Viaje de graduación a Europa clásica 2019

Padre de Aggie, ¿ha pensado en un regalo de GRADUACIÓN o de VACACIONES único para su hijo o hija? 
Para obtener más información, visite nuestro sitio web.

Actualización de alojamiento para estudiantes

Un ambiente familiar

Estar lejos de casa es difícil; por eso queremos darles a nuestros estudiantes un ambiente familiar. Comparta 
con nosotros la receta del platillo favorito de su estudiante. Para obtener más información visite el link de 
alojamiento aquí

Actualizaciones de asuntos estudiantiles

¡El trimestre de otoño está en camino!
Por Debra Cleveland

La División de Asuntos Estudiantiles entiende que el bienestar del estudiante en un área específica de su vida puede influenciar su 
desempeño en otros ámbitos. Estos son algunos recursos que pueden ayudar a su estudiante durante el año académico.

Dos departamentos para garantizar el éxito
La Oficina de Oportunidades Educativas y Servicios de Enriquecimiento comprende distintos centros, programas y servicios diseñados 
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y fomentar comunidades fuertes.

Los centros de asistencia y tutoría académica (Academic Assistance and Tutoring Centers, AATC) proporcionan ambientes inclusivos e 
interactivos donde los estudiantes participan para reforzar y retener el conocimiento en materias multidisciplinarias a través de servicios 
académicos cocurriculares proporcionados por personal profesional y tutores que son compañeros.

Dos días, dos ferias
 ● 17 de octubre: en el patio cuadrangular, se llevará a cabo el día informativo sobre posgrado y escuela de leyes. 

 ● 17 y 18 de octubre: el Centro de Recreación y Actividades (Activities and Recreation Center, ARC), desarrollará la  
Feria de Pasantías y Carreras de Otoño.

Un consejo nutritivo

Nutrición en la UC en Davis : un programa que incluye carteles y pautas nutricionales para todo el campus, cuyo objetivo es facilitar la 
identificación y la elección de alimentos nutritivos para todos los miembros de la comunidad.

Regresa la lluvia: adaptación del transporte en bicicleta de los estudiantes para la temporada de lluvias que se avecina
por Ryan Jones 

Queremos que los estudiantes no se separen de sus bicicletas y para ello, proponemos estos pasos sencillos para que ahorren mucho 
dinero y no se bajen del vehículo que conocen y aman.

Paso 1: Ilumínate
Los estudiantes deben comprar un buen juego de luces (delanteras y traseras) para la bicicleta que les permita transitar cuando haya 
poca luz y durante la noche. Pueden adquirir luces para bicicleta en Bike Barn o pasar por Servicios de Transporte y Estacionamiento 
(Transportation and Parking Services, TAPS) ¡y recoger un par de luces para bicicleta sin ningún costo!

Paso 2: Vestimenta para el frío y la lluvia
¡Un buen par de guantes y una chamarra impermeables sobre un suéter serán suficientes para enfrentar el clima! Sugerimos usar 
chamarras impermeables porque pueden usarse sobre cualquier otra prenda, pero no todos los impermeables gruesos tienen un 
aislamiento desmontable.

Paso 3: Prepara tu bicicleta
Los ciclistas pueden invertir en un pequeño envase de lubricante para cadenas de bicicleta y así ahorrar mucho dinero en posibles 
reparaciones y reemplazo de piezas.

Si tiene alguna duda sobre el uso de la bicicletas en la UC en Davis, envíe un correo electrónico a goClub@ucdavis.edu

De un padre a otro

Alojamiento fuera del campus para principiantes
Por Mari Corbin

Si sus estudiantes son como los míos, la primera búsqueda de alojamiento fuera del campus resulta abrumadora. Como padres de 
familia, lo mejor que podemos hacer es guiarlos, pero dejarles hacer el trabajo pesado. Estos son algunos consejos fundamentales.

Tiempo:  hoy en día, muchos estudiantes comienzan en noviembre (~9 meses antes).  Cuanto más rápido comiencen, más opciones de 
alojamiento tendrán.

Presupuesto: ¿Cuál es el monto total que sus estudiantes pueden gastar en alojamiento?  Muchos factores influyen en el monto de 
la renta, así que es una buena idea que los estudiantes dediquen tiempo a crear su lista de objetivos. Los estudiantes también deben 
prestar atención a lo que está incluido y no está incluido en la renta.  

Requisitos para mudarse: Otro aspecto importante para tener en cuenta son los requisitos para mudarse.  ¿Se necesita un garante?,  
¿cómo funcionará el arrendamiento (arrendamiento individual por ocupante o arrendamiento conjunto)? Los estudiantes deben hacer su 
tarea para asegurarse de que saben qué esperar. 

Administración: Si sus estudiantes están considerando propiedades comerciales, es importante que averigüen sobre el manejo de la 
propiedad.  Internet es una gran fuente de información.  También es buena idea visitar la propiedad. Los estudiantes deben visitar cada 
propiedad y llevar una lista de preguntas. 

Organización y planeación: La búsqueda de alojamiento es una gran forma de poner en funcionamiento las habilidades de organización 
y planeación de los estudiantes. Si los estudiantes tienen pensado visitar varias propiedades, sería una buena idea crear una hoja de 
cálculo para anotar los detalles importantes de cada propiedad. 

A continuación, se mencionan algunos recursos en línea adicionales.

Tu primer departamento: una guía para encontrar el lugar perfecto

Cómo comenzar a buscar vivienda fuera del campus

La UC en Davis en las noticias

‘Redacción premiada’, Vol. 29, presentación el 9 de octubre

La UC en Davis responde a las recomendaciones del equipo de tareas

Gracias a nuestros socios

Beneficios de los miembros
Paquetes de cuidado proporcionados por OCM

“On Campus Marketing (OCM)” es líder en paquetes de cuidado y otros elementos esenciales para dormitorios.  
Para obtener más información de los paquetes, ingrese aquí.

Dulces celebraciones por Davis Creamery

¡“Dulces celebraciones” para esta nueva etapa en la vida de su estudiante! Para más información,  
visite Sweet Celebrations.

https://www.ucdavis.edu/news/uc-davis-collects-2-more-top-10-rankings/
https://www.ucdavis.edu/news/students-reflect-job-shadow-experiences/
https://leadership.ucdavis.edu/leadership-job-shadow-program-application
http://studentlife.ucdavis.edu/upstander/
http://sexualviolence.ucdavis.edu/
https://alumni.ucdavis.edu/events/agcess-student-alumni-mentoring-event
http://res.aesu.com/stw/STWProduct.aspx?Theme=AWT&ProductCode=18-CEU-UCDAVIS&Custom=AFF&CustomCode=CCAAA95616
http://housing.ucdavis.edu/dining/favorites-from-home/
https://opportunity.ucdavis.edu/
https://tutoring.ucdavis.edu/
https://opportunity.ucdavis.edu/services/pregradlaw/glsid
https://icc.ucdavis.edu/services/fair
https://t.e2ma.net/click/n0hayb/jlnp8c/bnvivw
https://asucd-bikebuy.ucdavis.edu/product/dart-usb-rechargeable-light/
http://campusmap.ucdavis.edu/?b=171
http://campusmap.ucdavis.edu/?b=171
https://www.amazon.com/s?k=waterproof+cycling+gloves&crid=37VSNEEKFEENJ&sprefix=waterproof+cycling+%2Caps%2C224&ref=nb_sb_ss_c_1_19
https://www.amazon.com/s?k=rain+shell+jacket&ref=nb_sb_noss_1
https://www.amazon.com/s?k=bicycle+lubricant&crid=3RW6PI6G0EL86&sprefix=bicycle+lubri%2Caps%2C215&ref=nb_sb_ss_c_1_13
mailto:goClub@ucdavis.edu
https://www.nerdwallet.com/blog/loans/student-loans/my-first-apartment/
https://www.universityparent.com/topics/tips-for-parents/how-to-start-your-off-campus-housing-search/
https://www.ucdavis.edu/news/prized-writing-vol-29-debut-oct-9
https://www.ucdavis.edu/news/uc-davis-responds-task-forces-recommendations
http://www.ucdavis2.ocm.com/carepackages.com
http://www.originaldaviscreamery.com/

