
Actualización de los programas para padres y familias
Un mensaje de la presidente de la Universidad de California para los estudiantes, el personal y los colegas

Colegas,

Este mes y el próximo, los estudiantes en todos lados harán la transición a la vida fuera de la universidad. Muchos estudiantes ya están en 
un camino claro hacia su próximo reto académico, profesional o personal. Otros pueden estar menos seguros de lo que les depara el futuro. 
Afortunadamente, no hay una falta de consejos para los graduados, desde consejos para la búsqueda de empleo hasta lecciones de vida de los 
notables discursos de graduación de la UC. Mi propio consejo para todos los que hacen una transición en esta temporada de graduaciones es 
que estén atentos y abiertos a las oportunidades que se presenten en su camino, nunca saben qué decisión cambiará su vida.

Ya sea que sus días en la UC hayan quedado atrás o que trabajen para prepararse para el próximo año académico, siempre serán una parte 
valiosa de la comunidad de la UC. Espero seguir trabajando con todos ustedes a medida que construimos el futuro de la Universidad  
de California.

Atentamente,

Regalos de graduación
La graduación está a la vuelta de la esquina, si aún no ha encontrado ese regalo especial para su estudiante graduado, considere una 
membresía vitalicia de $425, un ahorro del 50 % sobre el precio normal. Adquiera el regalo de la membresía en línea usando el código 
promocional POG18 para incluir un marco para la placa de “UC Davis Alumni” 
(“Exalumno de la UC en Davis”). Otra manera de celebrar el logro de su estudiante es con 
un regalo de las tiendas de la UC en Davis. Además, para saber cómo obtener la foto de 
su hijo cuando reciba su diploma o para comprarle flores con anticipación o el día del 
evento, haga clic aquí.

Ceremonia de graduación
Se celebrarán dieciséis ceremonias de graduación en el campus durante el mes de junio; 
para obtener información detallada, visite la página de graduación de la UC en Davis aquí. 
Si no puede asistir, acompañe a su estudiante graduado por medio de la transmisión 
en vivo en el webcast de graduación de la UC en Davis. Para terminar, aliente a su hijo a 
que siga conectado al campus y a sus redes locales de exalumnos en sus áreas laborales. 
Para obtener una lista de las redes, haga clic aquí. Los contactos, las experiencias y las 
habilidades para establecer contactos que adquieran les serán de mucha utilidad.

Padres de universitarios: un recurso en línea

Cómo prepararse para que su estudiante vuelva a casa

Collegiate Parent

Lista de cosas que hacer en el verano para familias de la universidad

Asuntos estudiantiles
Nuevas opciones de pago de MyBill para este otoño
Por Jennifer Eting

Para su conveniencia, MyBill aceptará todas las tarjetas de crédito principales a partir de este 
otoño. En lugar de estar limitado a la Discover Card, tendrá más opciones para realizar sus 
pagos en el trimestre de otoño de 2018. Se aplicará una cuota de transacción del 2.85 % (un 
mínimo de $3) a todos los pagos con tarjeta de crédito.

La UC en Davis hizo un contrato con una empresa externa, TouchNet PayPath, para 
proporcionar servicios seguros de procesamiento de tarjetas de crédito para los cargos en la 
cuenta de su estudiante, usando MyBill. El procesador de la empresa externa cobra esta cuota, 
no la UC en Davis, y una vez que el pago se hace no es reembolsable.

Tenga en cuenta que las opciones de pago con cheque electrónico (e-check) aún estarán 
disponibles sin costo. Los pagos con tarjeta de débito deben procesarse como cheques 
electrónicos utilizando su número de ruta y de cuenta para evitar la cuota de transacción.

Este verano habrá más información.

Acontecimientos en el campus 
Por Debra Cleveland

Lanzamiento de la Línea de mensajes de texto para crisis
El programa Each Aggie Matters (Cada Aggie Importa) del campus se asoció con los Servicios de Salud y Asesoría Estudiantil para presentar 
la Línea de mensajes de texto para crisis, un servicio de mensajería gratuito disponible las 24 horas del día para cualquiera que necesite 
ayuda para sí mismo o para alguien que le preocupe. Su estudiante puede enviar RELATE al 741741 y recibirá ayuda inmediata de un 
consejero para crisis capacitado. Para obtener más detalles y algunos antecedentes sobre cómo se desarrolló la Línea de mensajes de 
texto para crisis, consulte este comunicado de prensa reciente. Lea más aquí.

Inscripción abierta para los seminarios en el extranjero de la UC en Davis
El programa de Estudios en el Extranjero de Asuntos Globales ofrece seminarios en el 
extranjero. Para obtener más información haga clic aquí.

La esquina de las carreras profesionales
Consejos para aprovechar LinkedIn en cada etapa de su carrera
Por Robin Reshwan

Esta no es una promoción pagada para LinkedIn, aunque no rechazaría su dinero, pero creo que LinkedIn es una de las mejores 
herramientas de redes profesionales disponibles hoy en día. No importa dónde se encuentre en su carrera, desde estudiante hasta 
empleado experimentado, puede aprovechar LinkedIn. Lea más aquí.

Una exalumna experta en comunicaciones comparte cuatro consejos para los 
Aggies que ingresan al mercado laboral o se embarcan en un cambio de carrera
Por Katherine Lee

La exalumna Janet Elsea, del Departamento de Teatro y Expresión en 1964, con una Maestría en 
Artes en 1966, regresó recientemente a la Universidad de California en Davis para hablarles a los 
estudiantes de teatro. Enfatizó el uso creativo de su pasión y las fortalezas para causar impresiones 
duraderas en el campo profesional. Su consejo es especialmente significativo ya que muchos  
Aggies se aproximan a su graduación y comienzan a ingresar al mercado laboral por primera vez,  
y también puede ser útil para los Aggies que harán un cambio de carrera. Lea más aquí.

Noticias de interés de la UC en Davis
La UC en Davis asciende en la clasificación mundial

La UC en Davis logra la elegibilidad para ser designada como una Institución de Servicios para Hispanos (Hispanic Serving Institution)

Simpatizantes de la UC en Davis desde hace mucho tiempo reciben el premio Charles J. Soderquist

Gracias a nuestros socios
Recordatorio de beneficios de Columbia Sportswear para miembros
Miembros de la Asociación de Padres y Familias Aggie (Aggie Parent and Family Association, 
APFA), ¡vístanse para su próxima aventura! Aproveche el exclusivo pase de compras de Columbia 
Sportswear desde ahora hasta el 17 de junio de 2018 en su ubicación en Richmond. Se requiere 
una identificación con fotografía y la tarjeta de membresía de la APFA para entrar. Comuníquese 
a alumni@ucdavis.edu si tiene preguntas sobre la membresía.
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