
ACTUALIZACIÓN PARA LOS PADRES
¡Únase a la Asociación de Padres y Familias Aggie!

La Asociación de Padres y Familias Aggie (APFA) es una organización diseñada para 
fomentar el sentido de comunidad entre los padres y los familiares de la UC en Davis 
al mantenerlos informados y conectados. La APFA se formó para ayudar a superar 
los retos a los que su estudiante y su familia se enfrentan durante la transición a la 
universidad. Estamos aquí para ayudar al brindar apoyo, información, herramientas  
y recursos. Agradecemos que muchos de ustedes ya sean miembros de la APFA.  
Su participación apoya nuestra capacidad para brindarles programas y recursos. 
¿Aún no es miembro? Únase aquí.

Recursos en línea para padres
Actualización de ayuda financiera o de la FAFSA

Debido a que el costo de la universidad aumenta cada año, muchas familias buscan ayuda financiera para ayudar a pagar la educación de 
sus estudiantes. Lea más aquí.

El sueño y el estudiante universitario

Como terapeuta, hablo sobre el sueño. Mucho. Lea más aquí.

Beca de la Asociación de Padres y Familias Aggie
El Comité de Becas de la Asociación de Padres y Familias Aggie (APFA) desea honrar a un alumno de licenciatura que demuestre 
excelencia en el área académica, de liderazgo y en las actividades extracurriculares. Los alumnos de segundo, tercer y último año (que se 
gradúen en el otoño de 2019 o después) que sean miembros de la Asociación de Alumnos y Exalumnos (Student Alumni Association, SAA) 
y que paguen sus cuotas, o cuyos padres o tutores sean miembros de la APFA, son elegibles para solicitar la beca. 

¡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 miércoles 27 de marzo.

ACTUALIZACIONES PARA ESTUDIANTES
Nuevo sitio web para la matrícula y las cuotas de los estudiantes 

¿Está cansado de buscar información sobre la matrícula, las cuotas, las opciones 
de pago y el desembolso de ayuda financiera para estudiantes en diferentes sitios 
web? El 25 de enero se lanzó un nuevo sitio web diseñado para reunir la información 
de la Oficina de Presupuesto, de Contabilidad del Estudiante y de la Oficina de 
Soluciones de Pago y del Cajero en una sola ubicación para mayor conveniencia. 
Obtenga más información aquí.

Comida temática en los comedores comunitarios

La última cena temática del trimestre de Servicios de Comedor de la UC en Davis 
se acerca. Padres Aggie, ¡inviten a sus estudiantes a unirse al Pasaporte a América del Sur el 6 de marzo! Los comedores comunitarios 
aceptan efectivo Aggie, tarjetas de crédito y débito. Para ver las actualizaciones del menú, haga clic aquí.

Los estudiantes pueden compartir su experiencia con Consultores Residentes

Consultores Residentes es un programa organizado por Servicios de Comedor y Alojamiento de la UC en Davis en el que los estudiantes 
pueden reunirse con miembros del personal profesional para compartir su experiencia. Los estudiantes no solo pueden comentar sobre 
la residencia universitaria y los departamentos de alojamiento, ¡sino que tienen la oportunidad de probar la comida que se servirá en 
las próximas comidas temáticas! Nuestra última reunión del trimestre será el 13 de marzo a las 2 p. m. en el 1.er piso de Tercero DC, 
seguida de una comida para Viajar de mochilero por Europa.

¿Quiere mostrarles su residencia universitaria a posibles futuros estudiantes?

Servicios de Alojamiento de los Estudiantes de la UC en Davis busca a residentes que muestren sus cuartos para el programa Decisión 
de la UC en Davis que se llevará a cabo el 6 de abril. Todos los compañeros de cuarto deben aprobarlo y ser voluntarios, y serán 
recompensados con efectivo Aggie. Comuníquese con su asistente residente (Resident Assistant, RA) para obtener más información.

Alojamiento de segundo año

Puede ser abrumador buscar alojamiento para el segundo año. Los programas de alojamiento fuera del campus brindan a los 
estudiantes consejos útiles que los guiarán en su búsqueda. Puede encontrar una copia de las presentaciones aquí. Si los estudiantes 
tienen preguntas o inquietudes, los animamos a que escriban a studenthousing@ucdavis.edu.

Costos de transporte y vivir fuera del campus

Padres, si su estudiante desea mudarse fuera del campus, sin duda ya recibieron mucha información que los preparan a ustedes y  
a su estudiante para buscar alojamiento. ¿En dónde encontrarán a los compañeros de cuarto ideales? ¿Esta renta es una buena oferta o 
les están cobrando de más? ¿Pueden ahorrar dinero si su estudiante vive fuera de Davis o incluso si vive en casa con ustedes? Es importante 
hacerse estas preguntas al buscar mudarse cerca o lejos del campus; el goClub puede ayudarles a tomar decisiones inteligentes con su 
estudiante en cuanto al costo y el transporte. 

Para ver un estimado de los gastos de transporte anuales de un estudiante de diferentes ciudades locales (9 meses, vehículo de 25 mpg, 
gasolina de $3.15 por galón, permiso mensual de estacionamiento de $45) comparados con las opciones de traslado desde esas áreas, 
haga clic aquí.

Búsqueda de opiniones de estudiantes internacionales

¿Su estudiante le ha hablado sobre la vida en la UC en Davis, las cosas que disfruta, lo que se le 
ha dificultado o lo que le gustaría que fuera diferente? Servicios para Estudiantes y Académicos 
Internacionales (Services for International Students and Scholars, SISS), dentro de Asuntos 
Internacionales, está realizando grupos de enfoque informales de estudiantes internacionales 
para entender de una mejor manera los retos que enfrentan en la UC en Davis y cómo podemos 
hacer que su experiencia aquí sea buena. Si cree que su estudiante puede compartir su opinión  
y que le interesaría participar, anímelo a registrarse en http://bit.ly/SISSfocusgroups.

Esquina de las de oportunidades laborales: la importancia de las sesiones informativas sobre empleadores 
Por Kern Barnes

¿Por qué las sesiones informativas sobre empleadores son importantes para la 
búsqueda de empleo? Antes que nada, expliquemos qué es una sesión informativa. 
Las sesiones informativas sobre empleadores son conferencias, presentaciones  
o pláticas de 1 a 2 horas que imparten los representantes y reclutadores. Ofrecen una 
perspectiva de las empresas, los requisitos del puesto, la cultura y más. 

Algunos de los beneficios que recibe su hijo por asistir a las sesiones informativas son:

• aprender más sobre los empleadores de su interés

• establecer y desarrollar contactos a nivel profesional

• conocer sobre las pasantías, cooperativas y oportunidades laborales

• aprender sobre la estructura de la empresa, su idoneidad y potencial

• recibir alimentos y regalos (generalmente)

• obtener entrevistas directamente de los representantes de las empresas

Para obtener información sobre las próximas sesiones informativas, su estudiante debe iniciar sesión en el Enlace de trabajo de Aggie.  
Si tiene más preguntas, comuníquese con el Centro de Pasantías y Oportunidades Laborales, o visite nuestro sitio web en  
http://icc.ucdavis.edu.

Noticias de la UC en Davis
Is There a Science to Romantic Love? (¿El amor romántico tiene alguna ciencia?)

UC Davis Study: City Apartment Vacancy Rate Still Tight, Rental Rates Up (Estudio de la UC en Davis: Aún no hay 
muchos departamentos desocupados en la ciudad, suben las tarifas de renta)

La Rue Road Bridge Project Begins Soon (El proyecto del puente en la calle La Rue comenzará pronto)
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