
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA PADRES Y FAMILIAS
¡Feliz Año Nuevo!

Charlas con café (Coffee Talks) para Aggies el sábado 17 de marzo de 2018
Cada marzo, la Asociación de Padres y Familias de la Universidad de California (UC) en Davis facilita las Charlas 
con café para Aggies con los padres en las ciudades de California y más allá. Las Charlas con café ofrecen una 
oportunidad para que los padres Aggie conozcan a otras familias geográficamente similares de la UC en Davis, 
compartan historias y consejos sobre la transición de los estudiantes a la vida universitaria, y se mantengan al 
tanto de las noticias y los acontecimientos de la UC en Davis.

Estamos buscando padres que nos ayuden a organizar estos eventos en una cafetería local o en su hogar. Si está 
interesado en ser anfitrión, comuníquese a los programas de padres y familias al correo electrónico parentprograms@ucdavis.edu o llene 
este formulario en línea.

El 26 de enero es la fecha límite para postularse al consejo de padres
La fecha límite de solicitud para el consejo de padres de la Asociación de Padres y Familias Aggie está a la 
vuelta de la esquina. Si le interesa la oportunidad de compartir comentarios, ayudar con las bienvenidas 
o con los eventos de mudanza de fin de semana y mantenerse involucrado con la universidad, considere 
postularse para el consejo de padres. Postúlese aquí.

Padres de universitarios: consejos actuales para los padres de universitarios de hoy
Del dormitorio al departamento: 3 maneras de facilitar la transición del estudiante

Los 14 hábitos de los mejores estudiantes universitarios

OPORTUNIDADES DE BECAS DE LA CAAA: ¡LA FECHA LÍMITE ES EL 22 DE 
ENERO!
A continuación se mencionan algunas oportunidades de becas que la Asociación de Egresados de Cal Aggie (Cal Aggie Alumni Association, 
CAAA) tiene disponibles para sus estudiantes.

Programa de becas de la Asociación de Egresados Africanos y Afroestadounidenses (5A)

La Asociación de Egresados Lambda de Cal Aggie anuncia un programa de becas

La Asociación de Egresados de Chicanx Latinx (CLAA) anuncia un programa de becas

PREMIO LANG 2018: YA ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIÓN A LOS PREMIOS 
PARA INVESTIGACIONES DE LICENCIATURA
La biblioteca de la UC en Davis se complace en anunciar que el periodo de inscripción abierta ha comenzado para el 2.º Premio Lang anual. 
Para obtener más información, postularse o ver los ganadores del año pasado, haga clic aquí.

ASUNTOS ESTUDIANTILES
Alojamiento para estudiantes
Por Richard Ronquillo
Enero es la época del año en la que la mayoría de los estudiantes de la UC en Davis comienzan a buscar alojamiento dentro y fuera del 
campus. Aliente a sus estudiantes a que revisen los correos electrónicos de enero que tienen información sobre la opción de vivir en 
alojamiento para estudiantes un segundo año.  La Sociedad de Alumnos de la Universidad de California en Davis (Associated Students 
of the University of California, Davis, ASUCD) organiza el “Día de Alojamiento”, una presentación informativa para estudiantes a la que 
asistirán más de 50 complejos de departamentos el 1.º de febrero de 2018, de 10 a. m. a 3 p. m., en el Pabellón del Centro de Actividades y 
Recreación (Activities and Recreation Center, ARC).

Puede consultar más información sobre alojamiento en el sitio web de las opciones de alojamiento para el segundo año:

Si su estudiante va a buscar empleo el próximo año, anímelo a que consulte el sitio web de empleo estudiantil de los servicios de 
alojamiento y comedor para estudiantes. Asimismo, para conocer fechas límite importantes y cercanas, asegúrese de consultar el 
calendario de alojamiento estudiantil aquí.

ACTUALIZACIONES DE ASESORAMIENTO ACADÉMICO Y TUTORÍA
¿Su estudiante tiene preguntas o inquietudes sobre su horario, asuntos académicos o las opciones de carrera? ¡Anímelo a que venga a 
hablar con un compañero asesor en los Centros de Asesoramiento Académico, en Tercero, Segundo y Cuarto! Los Centros de Asesoramiento 
Académico también ofrecen tutoría en matemáticas, química y redacción. Para obtener más información sobre tutoría o asesoramiento, 
haga clic aquí.

COMIENCE EL AÑO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA
Por Debra Cleveland
Presente su FAFSA
La Oficina de Ayuda Financiera y Becas les recuerda a los padres y a los estudiantes que pueden solicitar ayuda económica llenando la 
Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (Free Application for Federal Student Aid, FAFSA) o la Solicitud de la Ley para el 
Desarrollo, el Bienestar y la Educación de Menores Extranjeros (Development, Relief, and Education for Alien Minors Act, DREAM Act). 
Ambas solicitudes son gratuitas y la fecha límite para la solicitud de prioridad es el 2 de marzo. Asegúrese de haber incluido el código de 
escuela de la UC en Davis (001313) para garantizar que envíen su información a la universidad. Tenga a la mano copias de los documentos 
correspondientes para agilizar el proceso de solicitud.

CENTRO DE CARRERAS
Su estudiante cambió de carrera... ¿Qué sigue?
Por Ken Barnes
Su estudiante ha estado en la escuela durante 1 o 2 trimestres, tal vez un par de años, y anunció que tiene pensado cambiar de carrera. 
Quizá se haya sentido orgulloso cuando le anunció que quería ir a la universidad para volverse médico, abogado o ingeniero, pero ahora 
que quiere estudiar Economía Empresarial, Inglés, Desarrollo Humano o cualquiera de las más de 100 carreras que ofrece la UC en Davis,  
no sabe cómo reaccionar. 

No se preocupe: su estudiante sabe lo que hace. Ha aprendido mucho en la UC en Davis, incluso las opciones de carrera que le esperan. 
Sin embargo, teme que no lo entienda... o peor, que no lo apoye. A continuación se mencionan algunos recursos que pueden ayudarlo a 
comprender sus decisiones.

Páginas de datos del Centro de Pasantías y Carreras (Internship and Career Center, ICC):
El ICC tiene información sobre cada carrera que se ofrece en la UC en Davis; visite las páginas de datos.

¿Qué puedo hacer con mi carrera? Blog

Manual de perspectiva ocupacional
¿Aún desea información? Si es así, puede aprovechar la información antes mencionada y buscar datos en el Manual de perspectiva 
ocupacional (Occupational Outlook Handbook) producido por la U.S. Bureau of Labor Statistics.

NOTICIAS DE INTERÉS
El campus ofrece una cálida bienvenida a estudiantes puertorriqueños

Los 10 mejores programas de posgrado de la UC en Davis

Las solicitudes de licenciatura alcanzan un récord de 95,207

GRACIAS A NUESTROS SOCIOS
Viaje europeo de graduación clásico: del 23 de junio al 3 de julio de 2018   
Paquete terrestre de 12 días desde $2,845 por persona.

Desde el acelerado Londres hasta el glamur de París, y desde la alta sociedad de la Costa Azul hasta 
las antiguas ruinas romanas y la majestuosidad de las islas griegas, las ciudades más famosas y las 
playas más fabulosas de Europa brindan un escenario maravilloso para un viaje en el que su estudiante 
celebre sus logros universitarios con otros egresados. Los viajeros tendrán el beneficio de contar con un 
director turístico experimentado y profesional durante todo el viaje, además de guías locales expertos 
en muchas ciudades. Obtenga más información aquí.

Asegúrese de visitar:

West Village 
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