
Actualización de los programas para padres y familias
Graduación 2018

¡Felicidades a los alumnos que se gradúan de la Universidad de California (University of 
California, UC) en Davis! Ya que su hijo está por embarcarse en un nuevo viaje, nos gustaría 
brindarle información importante y recursos para ayudarle a prepararse para el gran día.

Regalos de graduación
La graduación es un hito importante y qué mejor manera de celebrar los logros de su hijo 
estudiante que con un regalo de graduación de las tiendas de la UC en Davis. Puede hacer 
su pedido de anillos de graduación, marcos para placas, bandas de recuerdo y mucho 
más. 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. Por último, considere un 
regalo que dará un empujón a la carreta de su graduado y más. El regalo de una membresía 
vitalicia cuesta $425, lo que significa un ahorro del 50 % sobre el precio normal. La Asociación 
de Egresados de Cal Aggie brinda beneficios que los recién graduados pueden usar:

• descuentos en clases de UC Davis Extension
• revisiones gratuitas de su currículo en CS Advising 
• 10 % de descuento en los cursos presenciales para el Examen de Admisión para la Facultad de Medicina (Medical College Admission 

Test, MCAT) y el Examen de Admisión para la Escuela de Derecho (Law School Admission Test, LSAT), y los cursos en línea para el 
Examen de Admisión a Estudios de Posgrado (Graduate Management Admission Test, GMAT) y el Examen de Registro para Egresados 
(Graduate Record Examination, GRE) de preparación de prueba de Kaplan

• acceso al seguro de salud de Mercer
• descuento en seguros de automóvil, casa y alquiler de GEICO

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”).

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

Simplifique la graduación

Orientación sobre la búsqueda del primer empleo: consejos de los mejores expertos en reclutamiento

Recepción de la Graduación Internacional

¡Únase a Asuntos y Servicios Globales para Estudiantes y Becarios 
Internacionales el 14 de junio de 2018 para asistir a la Recepción de  
la graduación internacional! Este evento de celebración se lleva a  
cabo para reconocer los logros de los estudiantes internacionales  
de la UC en Davis y de los profesores y el personal que los apoyan  
para que puedan alcanzar sus metas. La recepción incluirá refrigerios,  
una ceremonia de premiación y entretenimiento que reflejará los  
distintos antecedentes culturales de la comunidad internacional  
de la UC en Davis. Están invitados los estudiantes internacionales  
de la UC en Davis, su familia y amigos. Para obtener más detalles sobre  
el evento, visite la página de la Recepción de la graduación internacional.

La UC en Davis cuenta con un nuevo catálogo 2018-2019
La Oficina del Registro Universitario (Office of the University Registrar, OUR) se enorgullece en anunciar que ya se publicó el nuevo  
Catálogo general de la UC en Davis 2018-2019.  
El nuevo catálogo general ahora es un catálogo anual, que reemplaza el formato previo bienal. Hay unos cuantos cambios adicionales, 
visite su página aquí para conocer más.

Asuntos estudiantiles
Contabilidad estudiantil: sesión de verano de 2018
Las sesiones de verano de 2018 están llegando rápidamente y, para prepararse para las siguientes sesiones, 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 sus hijos, los pagos, cómo obtener acceso a la cuenta de sus hijos, inscribirse en el plan de pago diferido (Deferred Payment Plan, DPP), 
entender la fecha límite de pago de las cuotas y el proceso de baja por falta de pago. Haga clic aquí para obtener más información y recursos.

¿Sabía que la UC en Davis ofrece asesoría para el éxito?

El programa de Asesoría para el éxito está diseñado para ayudar a los estudiantes que 
todavía no se gradúan de la UC en Davis a tomar el control de su éxito académico, 
personal y profesional. Los asesores usan un enfoque basado en las fortalezas para 
apoyar la exploración de los hábitos, prioridades, valores y retos de los estudiantes 
que pueden tener una influencia en su experiencia universitaria. La asesoría 
incorpora elementos de autoevaluación, reflexión, desarrollo de habilidades, 
establecimiento de metas y responsabilidad. Mediante reuniones personales con un 
asesor, los estudiantes obtienen un mayor sentido de la conciencia de sí mismos para 
desarrollar estrategias prácticas a fin de resolver los problemas y eliminar las barreras 

para alcanzar el rendimiento máximo. Si su hijo necesita un poco de asesoría, anímelo a visitar el Centro de Éxito Académico Estudiantil. 
Conozca más sobre su programa de Asesoría para el éxito aquí. Además, asegúrese de consultar su Calendario de talleres de primavera 
para obtener una lista detallada de talleres útiles.

Camión de comida de sabores chinos
En abril de 2018, el Instituto Confucio de la UC en Davis, Asuntos Globales y los Servicios de 
Alojamiento y Comedor para Estudiantes hicieron equipo con los chefs David Tu, Lee Kum 
Kee y Live and Love Halal para abrir el primer camión de comida china en el campus: Chinese 
Flavors. La ubicación de Chinese Flavors alterna entre el Centro Internacional y otros puntos del 
campus. Haga clic aquí para obtener un horario de los camiones de comida de la UC en Davis.

Inscripción abierta para los seminarios en  
el extranjero de la UC en Davis

El programa Estudiar en el extranjero de Asuntos Globales ofrece seminarios 
en el extranjero que se enfocan en oportunidades de aprendizaje y se ofrecen 
normalmente en septiembre, junio y durante las vacaciones de invierno. Los 
profesores guían a los alumnos a lo largo de cursos de la UC en Davis mejorados por 
medio de excursiones, proyectos en el plantel y actividades grupales. Los programas 
duran alrededor de dos semanas y los alumnos reciben de 2 a 6 unidades de la  
UC en Davis. Los programas de los seminarios en el extranjero de 2018 incluyen 
Polonia: Bienestar y administración equina y Roma: El arte y la ciudad; la fecha  
límite de inscripción es el 6 de julio de 2018.

Noticias de interés
5 maneras en que la filantropía está beneficiando a los estudiantes de la UC en Davis

THE DOWNLOAD: maratón, Los Vengadores, Día de llevar a nuestros hijos e hijas al trabajo y danza

UC en Davis, entre los mejores productores para las becas Gilman para programas en el extranjero

Gracias a nuestros socios

Cal Aggie Alumni Association
University of California 

One Shields Avenue Davis, CA 95616-8517
To manage your Cal Aggie Alumni Association e-mail subscription, click here

http://ucdavisstores.com/SiteText.aspx?id=20000
https://www.ucdavis.edu/commencement/shop-commencement/
https://securelb.imodules.com/s/787/alumni/index.aspx?sid=787&gid=120&pgid=4244&cid=6570&pc=PRNWS
https://www.ucdavis.edu/commencement
http://commencementvideo.ucdavis.edu/
https://www.alumni.ucdavis.edu/get-connected/local-chapters
https://www.universityparent.com/university-of-california-davis/#.Wvo8gWaZPUI
https://www.universityparent.com/topics/dates-events/simplify-graduation-weekend-with-a-home-rental/
https://www.universityparent.com/topics/career-planning/navigating-the-first-job-search-tips-from-top-recruiting-experts/
https://globalaffairs.ucdavis.edu/events/international-student-graduation
https://ucdavis.pubs.curricunet.com/Catalog/
https://mailchi.mp/0ea0944d5558/sep-25-1594237?e=fd15334404
https://summer.ucdavis.edu/fees/index.html
http://success.ucdavis.edu/services/success-coaching/
http://successcoaching.ucdavis.edu
file:OEOES-workshops-s18.pdf
https://globalaffairs.ucdavis.edu/about/international-center
https://globalaffairs.ucdavis.edu/news/food-truck-cooking-competition-spring-uc-davis
http://housing.ucdavis.edu/dining/locations/food-trucks/
http://housing.ucdavis.edu/dining/locations/food-trucks/
http://studyabroad.ucdavis.edu/programs/seminarsabroad/index.html
http://studyabroad.ucdavis.edu/programs/seminarsabroad/index.html
http://studyabroad.ucdavis.edu/programs/seminarsabroad/index.html
http://studyabroad.ucdavis.edu/programs/seminarsabroad/index.html
http://studyabroad.ucdavis.edu/programs/seminarsabroad/poland.html
http://studyabroad.ucdavis.edu/programs/seminarsabroad/italy_art.html
https://www.ucdavis.edu/news/5-ways-philanthropy-benefits-uc-davis-students
https://www.ucdavis.edu/news/download-striding-avenging-dancing
https://www.ucdavis.edu/news/uc-davis-among-top-producers-gilman-scholarships-programs-abroad
https://securelb.imodules.com/s/787/NoRtCol.aspx?sid=787&gid=1&pgid=3&cid=40&returnurl=%2fs%2f787%2fNoRtCol.aspx%3fsid%3d787%26gid%3d1%26pgid%3d37%26cid%3d51%26seiid%3d0%26ecatid%3d4%26puid%3d
https://ucdavis.place.hyatt.com/en/hotel/home.html?corp_id=65557&src=crp_em_CAA_SMFZU
https://studyabroad.ucdavis.edu/programs/seminarsabroad

