
ACTUALIZACIÓN PARA LOS PADRES
¡Los padres voluntarios Aggie ayudan a marcar la diferencia!

El pasado 6 de abril, miembros del Consejo de Padres y Familias Aggie y los embajadores Aggie 
participaron en el Día de la Decisión de los Estudiantes de Primer Año, de este año 2019. Estos increíbles 
padres voluntarios compartieron su experiencia Aggie como parte de un panel de discusión de padres.

Además, durante el Día de la Decisión de los Estudiantes de Primer Año y el Día de Campo, el domingo 
13 de abril, los padres voluntarios Aggie también ayudaron a difundir el espíritu Aggie invitando a los 
visitantes a que obtengan información sobre nuestras auténticas tradiciones Aggie.

Estas son solo algunas de las formas en las que los padres Aggie se mantienen conectados con la 
Universidad de California (University of California, UC) en Davis. Si le interesan las formas en las que 
puede participar y ser voluntario, visite nuestra página para padres aquí.

ACTUALIZACIONES PARA ESTUDIANTES
Alojamiento
Preparativos para la mudanza

Ya que estamos próximos a terminar el año, espere recibir una carta de alojamiento para estudiantes antes de fines de abril. En el correo 
electrónico se incluirán los detalles del cierre y lo que los estudiantes necesitan hacer para prepararse. Si tiene preguntas, comuníquese 
con studenthousing@ucdavis.edu

La suerte está de su lado en los comedores comunitarios

Los servicios de comedor le invitan a una de las comidas temáticas más esperadas, Star Wars, el 2 de mayo. Venga disfrazado como su 
personaje favorito y disfrute de una comida deliciosa con su hijo estudiante.   Se acepta dinero Aggie, dinero en efectivo y tarjeta de 
crédito.

Tenga en cuenta que el 2 de mayo todos los comedores comunitarios estarán cerrados de 4 a 5 p. m., por los preparativos. 

Reunión de consultores residentes

Los servicios de alojamiento y de comedor realizarán su última reunión de consultores residentes en The Gunrock, el 10 de mayo a las 2 
p. m. Le recomendamos a todos los residentes de las residencias universitarias y de los departamentos de alojamiento para estudiantes 
que nos acompañen por última vez. Valoramos los comentarios y la ayuda de todos nuestros participantes para mejorar los servicios de 
alojamiento y de comedor.  Continuaremos trabajando para que vivir con nosotros sea una experiencia maravillosa. 

SECCIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES
Qué hacer cuando no sabe qué hacer... 
Por Kern Barnes

Su hijo lleva ya un tiempo en la escuela... el tiempo suficiente para haber tenido su primera, segunda y a veces tercera ronda de 
exámenes trimestrales, así como sus primeros exámenes finales universitarios. Es posible que se hayan dado cuenta de algunas cosas:

• La química es mucho más difícil que antes. 

• El cálculo es mucho más difícil que antes.

• La física es mucho más difícil que antes.

• Es posible que su fututo no sea convertirse en médico (ingeniero o físico, etc.). 

Su hijo podría tener preguntas serias sobre su futuro, y este es un buen momento para ayudarle a encontrar formas sensatas de 
desarrollar respuestas significativas. Un recurso excelente para guiarlos es el American Studies (AMS) 95: Careers and Identity in American 
Culture (Curso de estudios estadounidenses 95: carreras profesionales e identidad en la cultura estadounidense). Este curso se impartirá 
durante la primavera e incluirá autoevaluaciones vocacionales, así como herramientas para ayudar a que los estudiantes comiencen a 
planear su carrera. Los estudiantes no solamente recibirán algunas de las mejores asesorías en el mercado, sino que también aprenderán 
los fundamentos de cómo elaborar un currículum, cómo desenvolverse en una entrevista y sobre diferentes carreras profesionales.

Otras actividades que los pueden animar a realizar:

• Usar las vacaciones para hacer entrevistas informativas  
(https://icc.ucdavis.edu/find/resources/networking/informational-interviews.htm)

• Tomar una autoevaluación vocacional por medio de los Servicios de Salud y Asesoría Estudiantil (se recomienda ampliamente el 
Strong Interest Inventory) (https://shcs.ucdavis.edu/topics/career-assessments.html) 

• Investigar opciones de carreras profesionales por medio del Occupational Outlook Handbook (Manual de perspectiva 
ocupacional) publicado por el Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/ooh/) 

• Participar en las actividades de la Asociación de Alumnos y Ex Alumnos que pone en contacto a los estudiantes actuales con ex 
alumnos en sus áreas de interés o relacionadas (http://www.alumni.ucdavis.edu/membership/students/programs)

Sin importar cuál sea la situación de su hijo, aproveche la oportunidad de tener un diálogo fructífero sobre su futuro, sus alternativas de 
carrera profesional y encontrar qué es lo que lo hará feliz. Indíquele los recursos que le darán una perspectiva sobre la gran cantidad de 
opciones que tiene. Los lugares a los que lo puede enviar en la UC en Davis incluyen:

• El Centro Vocacional y de Prácticas Profesionales (https://icc.ucdavis.edu/) 

• La Oficina de Oportunidades Educativas y Servicios de Enriquecimientos (https://opportunity.ucdavis.edu/) 

• La Red Aggie Uno (http://www.alumni.ucdavis.edu/) 

• Servicios de Salud y Asesoría Estudiantil (https://shcs.ucdavis.edu/) 

Recursos en línea para padres
Por qué los estudiantes universitarios deberían usar LinkedIn.

Cuando piensa en redes sociales, es posible que LinkedIn no le venga inmediatamente a la mente. No parece “social”; no es donde sus 
amigos pasan el rato. ¿O sí? Obtenga más información aquí. 

Asesoría de carrera para su hijo estudiante universitario

Cuando mi hija mayor era universitaria de último año, escribí sobre el proceso por el que atravesó para postularse para empleos  
y considerar ofertas. Lea más aquí. 

Gracias a nuestros socios
Viaje de graduación 2019

¿Ha pensado en un regalo de graduación único? Su hijo puede disfrutar de una ruta de celebración de verano 
por Europa, para capturar el sabor de las ciudades y la belleza del campo. ¡Suba a la Torre Eiffel, disfrute del sol 
griego y pruebe las especialidades de Inglaterra e Italia! ¡19 días más 5 días de extensión opcional por el sur de 
Italia y Grecia, a un precio increíble! ¡Reserve ahora aquí!

www.jasonmata.com/events/davis-first-time-homebuyers-workshop-4

https://alumni.ucdavis.edu/membership/parentsandfamilies
mailto:studenthousing%40ucdavis.edu?subject=
https://icc.ucdavis.edu/find/resources/networking/informational-interviews
https://icc.ucdavis.edu/find/resources/networking/informational-interviews
https://shcs.ucdavis.edu/topics/career-assessments
https://shcs.ucdavis.edu/topics/career-assessments
https://www.bls.gov/ooh/
https://www.bls.gov/ooh/
https://www.bls.gov/ooh/
https://www.alumni.ucdavis.edu/membership/student-alumni-association
https://www.alumni.ucdavis.edu/membership/student-alumni-association
https://icc.ucdavis.edu/
https://icc.ucdavis.edu/
https://opportunity.ucdavis.edu/
https://opportunity.ucdavis.edu/
https://www.alumni.ucdavis.edu/
https://www.alumni.ucdavis.edu/
https://shcs.ucdavis.edu/
https://shcs.ucdavis.edu/
https://www.collegiateparent.com/starting-college/academic-career/why-college-students-should-use-linkedin/
https://www.collegiateparent.com/prepare-to-launch/career-coaching-for-your-college-student/
https://res.aesu.com/stw/STWProduct.aspx?Theme=AWT&ProductCode=19-EEU-UCDAVIS&Custom=AFF&CustomCode=CCAAA95616
https://www.jasonmata.com/events/davis-first-time-homebuyers-workshop-4

