
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA PADRES Y FAMILIAS
¡Oportunidad de beca del Consejo de Familias y Padres Aggie! 

Padres Aggie, compartan con sus estudiantes esta grandiosa oportunidad. Aún hay tiempo para que 
soliciten la beca de la Asociación de Familias y Padres Aggie (Aggie Parent and Family Association, APFA).
¡Al Consejo de Padres le emociona poder ofrecer esta beca! La solicitud y los criterios de evaluación 
están disponibles aquí y la fecha límite para presentar la solicitud es el viernes, 6 de abril a las 5 p. m. 
(Hora del Pacífico).

Padres de universitarios: consejos actuales para los padres de universitarios de hoy
Cómo comenzar a buscar vivienda fuera del campus

 Cómo construir una relación adulta con su estudiante universitario

ACTUALIZACIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Feria de primavera de pasantías y carreras
Por Debra Cleveland
La última Feria de pasantías y carreras del año académico 2017-2018 se llevará a cabo el 18 de abril y asistirá una gran variedad de 
empleadores. Si su estudiante está en último año, la feria es una excelente forma de conocer empleadores que buscan contratar 
específicamente a los graduados de la Universidad de California (University of California, UC) en Davis. Para los estudiantes interesados en 
un trabajo de verano o en una pasantía, la feria de carreras también es una gran forma de entrar en contacto con las empresas.  
Para obtener más información, visite el sitio web del Centro de Pasantías y Carreras.

ACTUALIZACIÓN DE PASANTÍAS Y CARRERAS
¿Cómo puede ayudar el servicio a la comunidad con la búsqueda de empleo?
Por Ken Barnes
¿Su estudiante es un ángel que ama hacer trabajo voluntario para el servicio a la comunidad? El servicio es innato para los estudiantes 
actuales; es muy probable que ya hayan hecho bastante. Ese servicio voluntario puede ser una ventaja durante la búsqueda de empleo y 
tiene varios beneficios, y algunos podrían ser inesperados. Veamos algunos de esos beneficios.

●●  Pasión: Ser voluntario muestra a los posibles empleadores el mejor lado de su estudiante; que están dispuestos a dar su tiempo y 
habilidades para ayudar a los menos afortunados. Ser voluntario también muestra compromiso, especialmente si el servicio es a 
largo plazo y enfocado.

●● Reconocimiento: El servicio puede tener recompensas que impresionan en los currículos.

●●  Habilidades: El servicio ayuda a que los estudiantes perfeccionen y desarrollen nuevas habilidades que pueden mencionarse en 
los currículos y analizarse en las cartas de presentación y entrevistas.

●●  Formación de contactos: El servicio puede ayudar bastante para formar y desarrollar contactos nuevos y valiosos.

●●  Exposición: Al ser voluntario, los estudiantes se exponen a organizaciones u oportunidades de pasantías de las que tal vez no 
sabían. 

●●  Reputación: El servicio puede construir una reputación sólida en la comunidad, especialmente cuando se conecta con la profesión 
elegida. El servicio no pasa desapercibido, especialmente cuando los estudiantes utilizan sus habilidades para resolver problemas.

●●  Becas: Los estudiantes pueden obtener becas prestigiosas, como la beca Donald A. Strauss. Los ganadores reciben $15,000 para 
financiar proyectos de servicio público. Lea más sobre la beca Strauss y otras becas aquí.

El servicio a la comunidad tiene muchos beneficios. Esperamos que haya visto cómo es que puede ayudar a los estudiantes en su búsqueda 
de empleo y en otras formas. Aliente a su estudiante a que visite el Centro de Pasantías y Carreras o Centro de Recursos de Servicios 
Comunitarios.

CONTABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES
Por Ronda Papas
El trimestre de primavera 2018 está llegando rápidamente y, para prepararse para el siguiente trimestre, hay información importante que 
los padres de los estudiantes de la UC en Davis deben conocer. Muchos padres tienen inquietudes sobre los aspectos financieros de la 
cuenta de su estudiante, los pagos, cómo obtener acceso a la cuenta de sus estudiantes, inscribirse en el plan de pago diferido (Deferred 
Payment Plan, DPP), entender la fecha límite del pago de las cuotas y el proceso de baja por falta de pago. Visite el sitio web de contabilidad 
para estudiantes para obtener información detallada aquí.

Información sobre el proceso de baja por falta de pago
Si su estudiante fue dado de baja el 16 de marzo de 2018 por el proceso de baja por falta de pago, sigue siendo elegible para inscribirse a 
clases para el trimestre de primavera. Sin embargo, no se garantiza que los estudiantes que hayan sido dados de baja puedan registrarse 
para las mismas clases por las que fueron dados de baja por falta de pago. Para obtener más información sobre el proceso de baja por falta 
de pago, visite https://registrar.ucdavis.edu/tuition/non-payment.cfm

NOTICIAS DE INTERÉS
UC EN DAVIS SALUDABLE: Psicología positiva, Aggies activos, correr y Stride

El Rector May de UC en Davis anuncia que Emily Galindo y Rahim Reed desempeñarán papeles de liderazgo interino

El campus recuerda a Stephen Hawking

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS?  
6 GRANDES CAMBIOS EN UC EN DAVIS
Hoy, los empleados cuya carrera está iniciando o está a la mitad buscan habilidades de 
liderazgo para avanzar en sus carreras en todo el mundo, o comenzar nuevos negocios 
con pasión para hacer un impacto positivo en el mundo. Las carreras son más fluidas y 
las escuelas de negocios deben responder como corresponde. La Escuela de Posgrado en 
Administración de la UC en David clasificada a nivel nacional, está a la vanguardia de esta 
transformación con un nuevo plan de estudios y programas innovadores. Leer más.
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