
IN THE KNOW, SEPTIEMBRE DE 2018
Actualizaciones para los padres

¡Bienvenidos, Aggies!

¡Bienvenidos a nuestra familia Aggie! Este año estará lleno de nuevas experiencias emocionantes para usted y para su alumno. Para ayudar a 
la transición de su familia, hemos reunido algunos recursos y consejos para el comienzo del año académico.

Recursos en línea

¿Su alumno deja la casa para ir a la universidad? No haga nada con su habitación, por ahora

La transición familiar durante la inscripción a la universidad

¡Hágase miembro hoy!

¡Una membresía conjunta de padres y alumnos está disponible! Los padres tendrán acceso a todos los beneficios de la Asociación de 
Padres y Familias Aggie incluidas: dos camisetas exclusivas de “UC Davis Parent” (padre de la UC en Davis), un descuento del 10 por ciento 
en artículos estampados en las tiendas de la UC en Davis y más.

El alumno será miembro de por vida a través de la Asociación de Alumnos y Exalumnos mediante la que, además de tener acceso a eventos 
exclusivos de creación de redes de contactos, los miembros también tienen acceso a: un descuento del 10 por ciento en “libros de texto” y 
artículos estampados en las tiendas de UC en Davis.

Otoño del 2018: Asuntos estudiantiles

Bienvenida al año académico 2018-19 de la División de Asuntos Estudiantiles.

La división brinda recursos para que su Aggie aproveche el año al máximo, ya sea que ingrese a su primer o cuarto año. 
El Centro de Pasantías y Carreras, Centros de Recursos Comunitarios y de Retención, Centro de Participación Estudiantil, Oficina de 
Oportunidades Educativas y Servicios de Enriquecimiento, Asistencia y Tutoría Académica, Conexiones de Primer Año Aggie, y más, 
forman parte de la División de Asuntos Estudiantiles.

El comienzo del año académico es un buen momento para hablar con su alumno sobre sus metas. Los alumnos de nuevo ingreso necesitan 
concentrarse en acostumbrarse al ritmo acelerado del sistema trimestral y en aprender sobre todas las opciones de apoyo académico y para 
involucrarse en el campus. Es posible que los alumnos regulares necesiten una pasantía o experiencia de investigación para complementar 
el trabajo académico y prepararse para su carrera profesional.

En cada edición de In the Know, aprenderá sobre los recursos y programas de la división que sirven para optimizar las trayectorias educativas 
y de desarrollo de los alumnos.

Bienvenida de otoño

La primeras semanas del trimestre de otoño están repletas de eventos y ferias de la Bienvenida de otoño incluido el Inicio Inteligente, Feria 
de recursos, Feria de participación y el Festival al atardecer de la Sociedad de Alumnos de la Universidad de California en Davis (Associated 
Students of the University of California, Davis; ASUCD). Los centros y servicios estudiantiles y los departamentos académicos en todo el 
campus estarán abiertos al público. Para obtener el calendario completo de los eventos haga clic aquí.

4 de octubre:  Feria de estudios y pasantías en el extranjero

6 de octubre:  Conferencia de premedicina

17 de octubre:  Día informativo sobre el posgrado y escuela de leyes

17 y 18 de octubre:  Feria de otoño de pasantías y carreras

Nuevos requisitos de participación académica

A partir del trimestre de otoño, será necesario que su alumno compruebe su participación en sus cursos registrados y acepte el Código de 
conducta académica. Al comprobar su participación, los estudiantes ayudan a que la UC en Davis aumente la justicia en la enseñanza y las 
calificaciones, administrar ayuda financiera conforme a las pautas del Departamento de Educación de EE.UU. y brindar cursos que los lleven 
al éxito. Usted y su alumno pueden aprender más sobre la nueva política en línea.

Alojamiento para alumnos

Cómo prepararse para el fin de semana de mudanza

El fin de semana de mudanza está a la vuelta de la esquina. Asegúrese de que su alumno esté preparado para la gran mudanza a su nuevo 
hogar. Los Servicios de Alojamiento y Comedor para Alumnos prepararon una lista para las salas de residentes y los departamentos 
de alojamiento para alumnos que pensamos que puede ser útil. Si tiene alguna pregunta o arreglos especiales, envíenos un correo a 

studenthousing@ucdavis.edu.

El Aggie Reader

A lo largo del año académico, los estudiantes de primer año con contratos de servicios alojamiento y de comedor para alumnos para el 2018-
2019 recibirán el Aggie Reader, un boletín semanal elaborado por los Servicios de Alojamiento y Comedor para Alumnos de la UC en Davis. 
Aprenda más sobre este gran recurso aquí.

Andar en bicicleta en la UC en Davis: lo que necesita saber del primer trimestre.

¡Hola a todos! Los servicios de transporte de la UC en Davis le dan la bienvenida a la familia Aggie. Los siguientes son algunos consejos para 
ayudar a que su nuevo alumno Aggie se ajuste lo más rápido posible y sin contratiempos al sistema de transporte del campus. Para una 
comprensión más profunda sobre cómo andar en bicicleta en la UC en Davis, consulte nuestro video aquí: vimeo.com/75059452

La esquina de las carreras profesionales

Se terminó el verano ¿qué sigue?
Por Ken Barnes

De todos los pensamientos que ocupan la mente de los padres, el ayudar a su alumno a prepararse para la vida después de la universidad 
(lo que en el Centro de Pasantías y Carreras [Internship and Career Center, ICC] llamamos “desarrollo de carrera”) probablemente ocupa los 
primeros puestos de la lista. Aquí hay algunos consejos para ayudar a su alumno a prepararse para el próximo año.

Consejos generales:

 • Asegúrese de que su alumno busque y esté al pendiente de las pasantías con fechas límites 
tempranas. 

 • Diga a su alumno que mantenga una mente abierta sobre los programas. 

 • Obtenga toda la información posible sobre los puestos. 

 • Aliente a su alumno a que conozca sus profesores. 

 • Aliente a su alumno a que empiece pronto si busca trabajo de medio tiempo. 

 • Asista a los talleres de ICC y aprenda cómo prepararse para una pasantía o la búsqueda de trabajo.

Alumnos internacionales

 • Ser un alumno internacional significa que hay otras cosas que se deben considerar cuando su 
alumno complete su título. Los plazos anteriores no cambian, pero hay otros aspectos que pueden 
contribuir al éxito de su alumno.

 • Comprenda los diferentes aspectos de las visas de los estudiantes (normalmente F-1, J-1 y H-1B) 
y las reglas para capacitación práctica curricular (Curricular Practical Training, CPT)/capacitación 
práctica optativa (Optional Practical Training, OPT) (F-1) y capacitación académica (Academic 
Training, AT) (J-1).

 • El proceso es el mismo para las pasantías. Busque consejos del ICC sobre el proceso de búsqueda 
de trabajo como se estableció los años anteriores. También aliente a su alumno a que haga que el 
ICC revise sus materiales de solicitud. Los materiales de solicitud para las empresas con base en EE. 
UU. pueden variar significativamente de los de las organizaciones internacionales.

 • Pida a su alumno que se comunique con los Servicios para Alumnos y Becarios Internacionales 

(Services for International Students and Scholars, SISS) sobre cuándo llenar y procesar los 
documentos para el tipo de capacitación práctica o académica que busca. Puede ser una ventaja 
para los empleadores potenciales que se procesen lo documentos antes de que empiece la 
búsqueda de trabajo.

Programas y recursos del campus

Si conoce a un alumno de primer año que empezará a asistir a la UC en Davis en el otoño, aliéntelo a consultar Conexiones de Primer Año 
Aggie un programa que se ofrece a través de la Oficina de Oportunidades Educativas y Servicios de Enriquecimiento.

Centro de Reingreso de Transferencia

Ya sea que sus preguntas se enfoquen en lo académico, adaptarse a la UC en Davis o buscar una referencia para abordar temas e inquietudes 
específicos, asegúrese de que el Centro de Reingreso de Transferencia (Transfer Reentry Center, TRC) sea su primera parada y considérelo 
como su hogar mientras esté en la UC en Davis. Para obtener más información haga clic aquí.

Noticias de la UC en Davis

La UC en Davis gana otras 2 clasificaciones entre los mejores 10; la cuarta ocasión entre los mejores 10 en un mes
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