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Estimado lector:
Nosotros creemos firmemente en la importancia del sistema de apoyo para el estudiante 
mientras ellos enfrentan los retos y oportunidades de la universidad o educación 
superior. Bien sea que usted es un padre/madre, abuelo/a, padrastro/madrastra, 
representante, amigo de la familia, consejero, entrenador o mentor de un estudiante 
universitario, usted puede tener un impacto positivo en ese estudiante y sus éxitos. 

Aunque hemos intentado ser inclusivos, simplificar los artículos en español, usamos 
“padres” para referirnos a las personas que apoyan al estudiante y “estudiante” o “su 
hijo/a” para referirnos al estudiante. Sin embargo,queremos que sepa que si usted es 
una de esas personas que está allí para un estudiante universitario, le estamos hablando 
a usted y nos dedicamos a proveer la información que necesite. 

Esta guía toca muchos temas importantes y útiles. También ofrecemos recursos 
adicionales en www.CollegiateParent.com.

Atentamente, 
CollegiateParent

ACERCA DE 
NOSOTROS:
CollegiateParent provee recursos 
impresos y digitales para las familias 
de estudiantes universitarios a 
través de nuestra página en la web 
y en colaboración con institutos de 
educación superior y universidades 
alrededor de todo EEUU. Por favor, 
visite www.CollegiateParent.com  
donde encontrará las últimas 
sugerencias en el área, más 
información acerca de la escuela de 
su estudiante, podrá subscribirse a 
the Loop (nuestra revista semanal 
en línea) y conectarse con nosotros 
en los medios sociales. 
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¡Nos emociona darles la bienvenida a usted y su 
estudiante a la familia Seminole! Durante los años 
universitarios de su estudiante, hay varios recursos 
en el campus para ayudar a navegar esta experiencia 
nueva y emocionante.

¡Bienvenidos a la  
familia Seminole!

www.CollegiateParent.com

El primer recurso, New Student & 
Family Programs (programas para 
estudiantes nuevos y familiares), 
está disponible para informar, captar 
y apoyarlo a usted y su familia a 
lo largo de esta experiencia. El 
otro recurso clave es Hispanic/
Latino Student Union (centro para 
estudiantes hispanos/latinos). Aunque 
no estará en el campus cada día, 
ustedes son miembros esenciales 
de nuestra comunidad del campus 
y fundamentales para el éxito y 
retención de su estudiante. 

En las páginas siguientes, hemos 
incluido los recursos del campus 
con la información de las oficinas, 
programas y eventos que sugerimos 
a los estudiantes y familiares a utilizar 
durante su tiempo en Florida State 
University. 

Si hay algún momento durante su 
experiencia en la universidad que 
necesita un consejo, favor de contactar 
los programas para estudiantes nuevos 
y familiares o el centro para estudiantes 
hispanos/latinos. Estamos comprometidos 
a ser un recurso para usted. Siempre 
estamos listos y dispuestos para proveer 
las respuestas y los recursos necesarios 
para asegurar una experiencia positiva 
para usted y su estudiante aquí en Florida 
State University. 

Vamos ‘Noles,

New Student & Family Programs
Dean of Students Department  
(decano de departamentos estudiantiles) 

4320 University Center A
Tallahassee, Florida 32306
(850) 644-2785 
dos-nsfp@fsu.edu
dos.fsu.edu/nsfp  

Nos alegra tener a su estudiante como 
parte de este increíble grupo que 
hemos creado aquí en el campus. 
Somos uno de seis SGA (Student 
Government Association- Asociación 
del gobierno estudiantil) agencias 
de FSU, y eso significa que estamos 
aquí para representar la comunidad 
hispana/latina en este campus y el de 
Tallahassee. Estamos emocionados de 
compartir nuestra cultura y patrimonio 
con usted y su nuevo ‘Nole. 

Nosotros, el Hispanic/Latino Student 
Union, nos enorgullecemos en ser un 
grupo abierto y diverso que trata de 
implementar un ambiente inclusivo 
en todo lo que hacemos. Estamos 
disponibles para cada estudiante en el 

¡Bienvenidos a la familia!

De parte de Hispanic/Latino Student Union (centro 
para estudiantes hispanos/latinos o HLSU por las 
siglas en inglés), bienvenidos a nuestra familia.

campus. Como una agencia, todos 
los Seminoles son miembros de 
HLSU. ¡Les animamos a ustedes y su 
estudiante a involucrarse y descubrir 
que tenemos para ofrecer! 

¡Visítanos en nuestra oficina “El 
Centro” en el segundo piso del 
centro en el salón 212 para aprender 
más de la agencia y maneras para 
involucrarse! 

Hispanic Latino Student Union
Student Government Association
HLSU.director@gmail.com
sga.fsu.edu/hlsu.shtml  
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Undergraduate Studies (Estudios 

a nivel licenciatura) 
University Center, A3400
(850) 644-2451
undergrad.fsu.edu

College of Arts and Sciences 
(Facultad de artes y ciencias)
Longmire Building 110
(850) 644-1081
artsandsciences.fsu.edu

College of Business 
(Facultad de negocios)
Rovetta Business Annex, Room 314
(850) 644-3090
cob.fsu.edu

College of Communication 
and Information (Facultad de 
comunicación e información)
University Center C4100
(850) 644-7278
cci.fsu.edu

College of Criminology and 
Criminal Justice (Facultad de 
criminología y justicia penal)
107 Eppes Hall
(850) 644-4050
criminology.fsu.edu

College of Education 
(Facultad de educación)
Stone Building, Suite 1100
(850) 644-2725
coe.fsu.edu

Facultades/escuelas de 
Florida State University

College of Engineering 
(Facultad de ingeniería)
2525 Pottsdamer Street, B111
Tallahassee, FL 32310
(850) 410-6161
eng.fsu.edu

College of Fine Arts (Facultad 
de bellas artes)
Fine Arts Building, Room 236
(850) 644-5244
new.cvatd.fsu.edu

College of Human Sciences 
(Facultad de ciencias humanas)
242 Sandels Building
(850) 644-5279
chs.fsu.edu

College of Medicine 
(Facultad de medicina)
1115 West Call St. 
(850) 644-1855
med.fsu.edu

College of Motion Picture Arts 
(Facultad de cinematografía)
(The Film School)
University Center, 3100 A
(850) 644-7728
film.fsu.edu

College of Music (Facultad de música)
Housewright & Kuersteiner 
Music Buildings
(850) 644-3424
music.fsu.edu

College of Nursing (Facultad 
de enfermería)
Duxbury Hall, Room 103
(850) 644-3296
nursing.fsu.edu

College of Social Sciences & 
Public Policy (Facultad de ciencias 
sociales y políticas públicas)
Bellamy Building, Room 160
(850) 644-5470
coss.fsu.edu

College of Social Work 
(Facultad de trabajo social)
University Center, Room C2500
(850) 644-4751
csw.fsu.edu

Dedman School of Hospitality 
(Dedman escuela de hospitalidad)
University Center B, 4th Floor
(850) 644-4787
dedman.fsu.edu

Exploratory/Undecided Majors 
(Carreras pendientes/exploratorios)
William Johnston Building, Ground 
Floor
(850) 645-2847
advisingfirst.fsu.edu/exploratory

www.CollegiateParent.com
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Vida estudiantil
Campus Recreation 
(Recreación en el campus)
campusrec.fsu.edu

El centro recreativo provee programas 
de esparcimiento de alta calidad, 
servicios e instalaciones que maximizan 
las oportunidades de aprendizaje 
permanente, desarrollo personal 
y liderazgo a través de variadas 
actividades recreativas. El centro 
recreativo alberga los centros de fitness, 
FSU Reservation (un lago y parque 
de recreación), deportes intramuros, 
deportes a nivel club y programas de 
aventuras al aire libre. 

Career Center (Centro de carreras)
career.fsu.edu

El centro de carreras se esfuerza 
por ser el modelo destacado de 
centros de carreras por diseñar y 
ofrecer servicios de carrera y empleo 
completos, innovadores e incluidos. El 
centro de carreras presenta ferias de 
empleo, clases, talleres y programas 
para desarrollar las habilidades de los 
estudiantes para empleo. El centro 
de carreras también alberga el Garnet 
& Gold Scholar Society (Sociedad 
estudiosa). 

Center for Academic Retention and 
Enhancement- C.A.R.E. (Centro 
académico de retención y mejora)
care.fsu.edu

La misión de C.A.R.E. es ayudar en 
facilitar la retención exitosa y graduación 
de los estudiantes al nivel licenciatura 
(Undergraduate), mientras trabaja para 
mejorar la diversidad de los estudiantes. 
C.A.R.E. provee preparación, orientación 
y programación de apoyo académico 
para estudiantes quienes son uno de los 
primeros en su familia que han asistido a la 
universidad y tal vez pueden afrontar retos 
únicos por circunstancias educacionales o 
económicas. 

Center for Global Engagement 
(Centro de involucramiento global) 
cge.fsu.edu
international.fsu.edu

El centro de involucramiento global 
ofrece programas y servicios para 
facilitar la diversidad internacional, 
fomentar comprensión y conciencia 
global, y mejorar los esfuerzos 
internacionales dentro de la comunidad 
de FSU. El centro de involucramiento 
global alberga Global Pathways 
Certificate y ofrece programas 
interculturales como Global Cafes e 
intercambios internacionales como 
Beyond Borders. 

Center for Leadership and 
Social Change (Centro de 
liderazgo y cambios sociales)
thecenter.fsu.edu

La misión de The Center (el centro) es 
transformar vidas por la educación del 
liderazgo, el desarrollo de la identidad 
y la participación comunitaria. El Centro 
anima a los estudiantes a aprender, 
servir y transformar a través de proveer 
más que 40 programas que abarcan 
diversidad, liderazgo y servicio. 
Ejemplos de programas de liderazgo 
incluyen Leadershape®, Leadership 
LOGIC and TEDxFSU. Ejemplos de 
programas de diversidad incluyen 
Multicultural Leadership Summit, 
CommUNITY Dialogue Series y With 
Words. Ejemplos de programas de 
servicio incluyen Alternative Breaks, 
PeaceJam y Service Leadership 
Seminar. 

Dean of Students Department 
(Departamento del decano 
de estudiantes)
dos.fsu.edu

El departamento del decano de 
estudiantes apoya un ambiente 
académico inclusivo a través de la 
educación, el empoderamiento, 
la gestión de crisis y el apoyo de 
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estudiantes en la colaboración con el 
campus y los socios de la comunidad. 
El departamento del decano de 
estudiantes está compuesto de seis 
áreas enfocadas en apoyar en el éxito 
de los estudiantes, incluyendo Case 
Management (gestión de casos), 
Student Rights & Responsibilities (los 
derechos y las responsabilidades 
de estudiantes), Student Disability 
Resource Center (centro de recursos 
para estudiantes discapacitados), 
Victim Advocate Program (programa 
de defensa de víctimas), Withdrawal 
Services (servicios para retirarse de la 
universidad) and New Student & Family 
Programs (programas para estudiantes 
nuevos y familiares). Si no está seguro 
quién debe contactar, el departamento 
del decano de estudiantes es un buen 
lugar para empezar, más allá que el 
asunto o problema. 

Fraternity & Sorority Life (La vida 
en fraternidad y hermandad) 
union.fsu.edu/ofsl

La oficina de la vida en fraternidad 
y hermandad supervisa 57 
organizaciones Greek en el campus 
FSU. El reto es mejorar la calidad de 
la vida estudiantil en Florida State 
University por capacitar los miembros 
de la comunidad Greek por el 
asesoramiento con un enfoque del 
desarrollo, educando con un propósito, 
comunicando con accionistas y 
cultivando sociedades colectivas. 

FSU Police Department 
(Departamento de policía FSU) 
police.fsu.edu

El Departamento de Policía de la FSU 
(FSUPD) es una fuerza profesional 
totalmente encargada de oficiales de 
policía que recibió acreditación estatal 
como agencia de aplicación de la ley 
en mayo de 2002. Policias en uniforme 
patrulla el campus 24 horas por día, 
a pie, en autos y en bicicletas. Bajo la 
dirección del departamento de policía y 

Safety and Security Advisory Committee 
(La comisión consultiva de seguridad), 
FSU ofrece varios programas que tienen 
la intención de reducir el potencial de 
lesiones personales y la pérdida de 
propiedad. Estos programas incluyen 
autodefensa/confidencia como Rape 
Aggression Defense Training- R.A.D. 
(clase de defensa contra la agresión 
de la violación), tomando las huellas 
digitales, boletines de seguridad, 
servicios acompañantes, Seminole 
Safety Guide (La guía/boletín de 
seguridad para Seminole) y Adopt-a-
Cop (adoptar un policía). 

Oglesby Union (Centro para 
estudiantes Oglesby) 
union.fsu.edu

The Oglesby Union (centro para 
estudiantes Oglesby) es una 
organización enfocada en estudiantes 
y compuesto de voluntarios, mesas 
directivas, comités y empleo para 
estudiantes que ofrece experiencias 
en ciudadanía y educa estudiantes en 
el liderazgo y la responsabilidad social 
y ética. The Oglesby Union alberga 
Crenshaw Lanes (los bolos, el billar y 
más) y FSU Art Center (Centro de arte 
de FSU). Cualquier interés que tiene 
su estudiante, el centro tiene más que 
600 oportunidades para involucrarse 
y varios programas para encontrar su 
lugar en FSU y crear su experiencia en 
FSU a través de la vida en fraternidad y 
hermandad, actividades estudiantiles 
y más. 

Student Government Association (La 
Asociación del gobierno estudiantil)
sga.fsu.edu

The Student Government Association- 
SGA (la Asociación del gobierno 
estudiantil) es la voz de estudiantes 
en Florida State University. SGA tiene 
tres poderes del gobierno- ejecutivo, 
legislativo y judicial. El presidente del 
cuerpo estudiantil, el vicepresidente y el 
tesorero están elegidos en el segundo 

semestre, y los estudiantes también se 
pueden presentar para un puesto en 
Student Senate (senado estudiantil) 
durante el año. Otras oportunidades para 
involucrarse son programas, eventos y 
servicios patrocinados por SGA Agencies 
(delegaciones de SGA) como Black 
Student Union (unión estudiantil negro), 
Pride Student Union (unión estudiantil 
orgullo), Women’s Student Union (unión 
estudiantil mujer), Hispanic/Latino Student 
Union (unión estudiantil hispano/latino), 
Asian American Student Union (unión 
estudiantil americano-asiático) y Veterans 
Student Union (unión estudiantil veterano). 
SGA también patrocina otros programas 
incluyendo Golden Tribe Lecture Series 
(una serie de lecturas). 

Student Disability Resource 
Center (Centro de recursos para 
estudiantes discapacitados) 
dos.fsu.edu/sdrc

Student Disability Resource Center- SDRC 
(centro de recursos para estudiantes 
discapacitados) fue establecido para 
servir como defensor para estudiantes 
de Florida State con discapacidades y 
asegurar que adaptaciones razonables 
estan proveídas. SDRC trabaja con la 
facultad y el personal para proveer 
adaptaciones para las necesidades únicas 
dentro y fuera de la clase. 

University Counseling Center (Centro 
de consejería de la universidad)
counseling.fsu.edu

University Counseling Center-UCC 
(Centro de consejería de la universidad) 
provee consejeros de salud mental y 
programas de prevención gratis para 
estudiantes matriculados en FSU. UCC 
es un lugar acogedor y confidencial, 
y el personal está entusiasmado para 
ayudar a los estudiantes con muchos 
tipos de preguntas y preocupaciones 
como nostalgia, problemas de relaciones, 
identidad sexual y preguntas de género, 
los problemas de cultura, alimentación 
e imagen corporal, el consumo de 

narcótico, preocupaciones y la 
depresión. Los consejeros licenciados 
y calificados ofrecen consejería a los 
estudiantes matriculados en FSU en 
varias maneras: sesiones uno a uno, 
sesiones de pareja, sesiones de grupos 
y servicios sin cita para situaciones 
graves. No hay costo para los servicios 
porque la matricula universitaria cubre 
cualquier visita. 

University Health Services (Servicios 
de salud en la universidad) 
uhs.fsu.edu

University Health Services (servicios de 
salud en la universidad), la instalación 
de atención primaria de Florida State 
University, provee asistencia médica y 
programas de extensión por un equipo 
de profesionales dedicados. Como 
centro enfocado en estudiantes, y 
amigable a estudiantes, es la misión 
avanzar la calidad de vida para los 
estudiantes universitarios, mejorar el 
rendimiento académico y aumentar la 
retención. University Health Services 
ofrece varios programas que se enfocan 
en asistencia médica, promoviendo 
comportamientos saludables y 
asegurando el cumplimiento de la 
salud. 

University Housing (La 
vivienda de la universidad)
housing.fsu.edu

University Housing (la vivienda de 
la universidad) provee alojamiento 
en campus por 7,200 estudiantes 
undergraduate (a nivel licenciatura) y 
graduate (posgrado) en 18 residencias. 
University Housing ofrece varios 
eventos y programas en cada residencia 
cada semestre. Oportunidades 
para involucrarse también existe en 
University Housing incluyendo Hall 
Government (gobierno de la residencia), 
trabajando como Resident Assistant 
(asistente de la residencia), o trabajando 
como Desk Receptionist (recepcionista). 
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Una vez que su 
estudiante entre a Florida 
State University estará 
bajo nuevas leyes que 
protegen la privacidad de 
sus archivos. Sorprende 
a muchos familiares 
que cuando llaman a 
FSU no pueden obtener 
acceso a la información 
académica o médica de 
su estudiante. 

The Family Educational Rights and 
Privacy Act- FERPA (Los Derechos 
Educativos de la Familia y la Ley de 
Privacidad) fue implementado para 
proteger los archivos estudiantiles y la 
privacidad de los que quieren abusar la 
información si tienen acceso. Archivos 
de estudiantes como médico*, judicial, 
académico y financiero son prohibidos 

para acceder excepto para el estudiante 
y las personas que están permitidos por 
documentos firmados por el estudiante. 

Es importante entender que Florida 
State University no da acceso a 
información de su estudiante sin 
permiso para asegurar la protección del 
estudiante y su familia. Sin embargo, 
hay información selecta que está 
considerado “Directory Information” 
(información de directorio) que puede 
compartir Florida State al público, 
incluyendo el nombre del estudiante, 
fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, dirección local, número de 
teléfono, etcétera. 

A fin de que la universidad puede 
compartir la información a terceras 
partes, su estudiante debe elegir a dar 
acceso a la tercera parte por la cuenta 
MyFSU en Secure Apps (aplicaciones 
seguras). Pueden elegir el nivel de 
acceso que puede ver, incluyendo 
notas e información financiera. 

FERPA, para muchas familias, es muy 
confusa, especialmente cuando miembros 
de la familia necesitan la información para 
propósitos como el seguro o verificación 
de matriculación. En situaciones así, debe 
tener una conversación con su estudiante 
sobre las notas, la asistencia a clase, 
las finanzas/la factura de la matrícula 
y conducir. Teniendo y manteniendo 
conversaciones y un ambiente abierto 
alivia la tensión para usted y su estudiante. 
Muchas veces su estudiante va a 
compartir, sin el consentimiento escrito, lo 
que está pasando. 

Por favor sepa que Florida State University 
está dispuesto a responder a cualquier 
pregunta de FERPA. Hay sitios de 
web y números de teléfono útiles para 
contactarnos sobre FERPA y formularios 
de autorización incluyendo:

Student Business Services (servicios 
de negocios estudiantiles)
studentbusiness.fsu.edu
sfs@admin.fsu.edu
(850) 644-9452

Registrar’s Office (secretaria 
de admisiones)
registrar.fsu.edu
registrar@admin.fsu.edu
(850) 644-5887

FERPA Overview (el 
resumen de FERPA)
registrar.fsu.edu/records/ferpa

*
Favor de notar que registros médicos 

de estudiantes están protegidos por 
regulaciones de HIPAA. Para más 
información de las regulaciónes, favor 
de visitar el sitio de web de University 
Health Services, uhs.fsu.edu.  

COMPRENDER 
FERPA

MAPA DEL CAMPO 
UNIVERSITARIO

QR CODE

campus.map.fsu.edu
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Asistencia de directorio FSU
(850) 644-2525

Línea directa de condiciones 
especiales 
(850) 644-INFO (4636) 

Admisiones
(850) 644-6200

Advising First (consejería primera) 
(850) 644-3430

Alumni Association 
(Asociación de exalumnos)
(850) 644-2761

Office of Business Services 
(Oficina de servicios de negocio) 
(850) 644-1790

Campus Recreation 
(Recreación el el campus) 
(850) 644-0551

Career Center (Centro de carreras) 
(850) 644-6431

Center for Academic Retention 
and Enhancement – CARE (Centro 
académico de retención y mejora)
(850) 644-9699

Center for Global Engagement 
(Centro de involucramiento global) 
(850) 644-1702

Center for Leadership and 
Social Change (Centro de 
liderazgo y cambios sociales)
(850) 644-3342

Computer Store (Tienda 
de computadoras)
(850) 644-7344  

Copy Center (Centro de fotocopias) 
(850) 561-2895  

Dean of Students (Decano 
de estudiantes)
(850) 644-2428

Dean of Undergraduate 
Studies (Decano de estudios 
a nivel licenciatura) 
(850) 644-2451

Safe Ride Escort Service – SAFE 
(Viaje seguro servicio acompañante) 
(850) 644-SAFE (7233)

Family Connection 
(Conexiones familiares) 
(850) 644-2785

Financial Aid (Oficina de 
ayuda financiera) 
(850) 644-0539

Fraternity & Sorority Life (La vida 
en fraternidad y hermandad) 
(850) 644-9574

FSUCard Center (Centro de FSUCard)
(850) 644-7777

FSU Foundation (Fundación FSU) 
(850) 644-6000

FSU Police (Policía FSU) 
(850) 644-1234

Graduation (Centro de graduación) 
(850) 644-5850

Honors Program (Programa 
de honores)
(850) 644-1841

Information and Lost & Found 
(Información y la oficina 
de objetos perdidos) 
(850) 644-3434

Information Technology 
Services (Servicios de la 
tecnología de información) 
(850) 644-(HELP) 4357ó

International Programs 
(Programas internacionales) 
(850) 644-3272

Bibliotecas
(850) 644-1486

Oglesby Student Union (Centro 
para estudiantes Oglesby) 
(850) 644-6860

New Student & Family Programs 
– Orientation (Programas 
para estudiantes nuevos y 
familiares – orientación) 
(850) 644-2785

Panama City Campus 
(Campus de Panama City)
(850) 872-4750

Parking & Transportation 
Services (Servicios de 
estacionamiento y transporte)
(850) 644-5278

Payables & Disbursement 
Services (Servicios de cuentas 
a pagar y desembolsos) 
(850) 644-5021

Registrar (Secretaria de admisiones) 
(850) 644-1050

Retention/Academic Support 
(Apoyo académico/para retención) 
(850) 644-2740

Student Activities (Actividades 
estudiantiles) 
(850) 644-6860  

NÚMEROS DE 
TELÉFONO ÚTILES
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Seminole Boosters (Club 
Booster para Seminole) 
(850) 644-3484

Seminole Dining (Servicios 
de comedor Seminole)
(850) 644-3663

Student Business Services-Cashier’s 
Office (Servicios de negocios 
estudiantiles- oficina cajera)
(850) 644-9452

Student Counseling Center (Centro 
de consejería para estudiantes)
(850) 644-2003

Student Disability Resource Center- 
SDRC (Centro de recursos para 
estudiantes discapacitados) 
(850) 644-9566

Student Government Association (La 
Asociación del gobierno estudiantil)
(850) 644-1811

SunTrust, FSU Campus 
Branch (SunTrust, la sucursal 
de banco- campus FSU)
(850) 561-9171

University Bookstore (Librería 
de la universidad) 
(850) 644-2072

University Health Services 
(Servicios de salud en 
la universidad) 
(850) 644-6230

University Housing (Vivienda 
de la universidad)
(850) 644-2860

Veteran Benefits (Beneficios 
de veteranos)
(850) 644-1252

Visitors Center (Centro 
de visitantes)
(850) 645-1318



Economizar y  
controlar el costo  
de la educación 
universitaria

 · Asegurarse que los créditos 
AP/IB o los que se hayan 
tomado a nivel colegial sean 
reflejados en el expediente 
académico. El consejero 
académico o la oficina 
de registro o admisiones 
podrían ayudarle.

 · Si el estudiante vive en los 
dormitorios, podría solicitar 
el puesto de Asistente RA 
(consejero del dormitorio). 
Es común que los RA no 
paguen por la vivienda, lo 
cual reduce el costo.

 · Reevaluar el plan de 
alimentos pues es probable 
que su estudiante no esté 
utilizando las tres comidas 
por día que se ofrecen en el 
comedor universitario.

 · Aprovechar todos los 
descuentos estudiantiles 
y los cupones. Muchos 
negocios ofrecen 
descuentos para los 
estudiantes. 

 · Rentar o comprar 
libros usados en vez de 
comprarlos nuevos.  
Se puede encontrarlos 
comúnmente en la 
biblioteca o en línea 
en negocios como 
Chegg, Barnes & Noble 
y Amazon. También los 
hay de intercambio en 
Student2Student o puede 
compartir con un amigo  
en clase.

Otras estrategias 
para ahorrar dinero
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Los padres de un 
estudiante universitario 
saben que el costo de la 
colegiatura es mucho. 
El costo de la vivienda, 
alimentos, libros, ropa 
y diversión sigue en 
aumento. A continuación, 
le ofrecemos consejos 
que le ayudarán a 
economizar y controlar 
el costo de la educación 
universitaria.

Llene la forma FAFSA cada año
La solicitud de ayuda federal para 
estudiantes, conocida por las siglas 
en inglés como FAFSA, se debe llenar 
año tras año y si su estudiante no la ha 
llenado recuerdele hacerlo este y cada 
año. Su desempeño académico puede 
ayudar para calificar para algunas 
becas y subsidios. Otra razón para 
llenar la solicitud sería en el caso de 
que la situación familiar haya cambiado: 
pérdida de empleo, tiene que cuidar 
de sus padres o abuelos, otro miembro 
de la familia se ha matriculado en 
la universidad o los ingresos han 
cambiado. Y aun cuando su familia no 
califique para la ayuda del gobierno, 
las universidades usan el FAFSA para 
otorgar sus propios fondos por méritos.  

Aproveche las becas 
disponibles 
El estudiante debe visitar la oficina de 
becas/oficina de ayuda financiera de la 
universidad, ya que ésta mantiene una 
extensa lista de becas que podrían estar 
disponibles. Continúe su búsqueda 
de becas por internet. Debe también 
preguntar a sus profesores o amigos 
porque ellos podrían tener información 
relevante o puede también utilizar los 
siguientes sitios: 

• Scholarships.com

• MyScholly.com

• Scholarships360.org

• Cappex.com

Graduarse a tiempo
Graduarse en cuatro años o menos 
podría ahorrar muchísimo dinero 
tanto al estudiante como a la familia, 
pues se ahorrarían los gastos de 
colegiatura, vivienda, útiles y demás. 
El graduarse a tiempo, tiene el 

beneficio de que se puede comenzar a 
trabajar y empezar a recibir un salario. 
Ayúdele a su estudiante a hacer un 
plan para graduarse en cuatro años 
y recomiendele mantener una buena 
relación con su consejero académico 
para asegurarse que el plan marche 
bien semestre a semestre.

www.CollegiateParent.com
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Ayuda Financiera

El paquete de ayuda 
financiera de la 
universidad es una forma 
de asistir al estudiante 
para pagar los costos de 
una educación superior.

Es recomendable que el estudiante 
llene la solicitud con tiempo y se 
asegure de llenar las formas necesarias 
meticulosamente pues una forma 
incompleta no puede ser procesada 
hasta que se tengan todos los requisitos 
o sea corregida. 

Llene la solicitud de ayuda 
federal para estudiantes 
FAFSA (“Free Application for 
Federal Student Aid”) 
Asegurarse de llenar la solicitud 
de ayuda federal para estudiantes 
conocida como FAFSA. Esta es la forma 
del gobierno federal que otorga ayuda 
basada en la necesidad económica del 
solicitante. 

Español: fafsa.ed.gov/es_ES
Inglés: fafsa.ed.gov

Todo estudiante debe llenar la FAFSA; 
algunas instituciones requieren la 
forma CSS (Perfil de Ayuda Financiera) 
o puede que tengan la solicitud en 
línea. El estudiante debe verificar con la 
institución cuáles formas son requeridas 
o llamar a la oficina de ayuda financiera 
(“Financial Aid Office”) con cualquier 
pregunta que tenga.

La forma FAFSA está disponible el 
primero de octubre de cada año. La 
fecha límite para el año 2018–2019 
es el 30 de Junio 2019 (lo cual quiere 
decir que el estudiante puede llenar 
la solicitud aun si ya comenzó sus 
estudios universitarios). Pero la 
institución tiene sus propias fechas 
límite, comúnmente en la primavera 
antes de empezar el año escolar, y para 
entonces podría no haber fondos para 
aquellos que no llenaron la solicitud  
a tiempo. 

Paquete universitario de 
ayuda financiera
La ayuda financiera tiene la intención 
de contribuir a cerrar la brecha entre 
“El Costo Total de Asistencia” y lo que 
su familia puede pagar (“Contribución 
Esperada de la Familia”). Revise el 
paquete de ayuda financiera que 
ofrece la universidad, el cual puede 
que incluya subsidios, becas, programa 
de trabajo y estudio (“work study”) y 
préstamos. Lo otorgado en el paquete 
de ayuda financiera puede ser utilizado 
para pagar la colegiatura, el alojamiento 
y comidas, cuotas estudiantiles, libros, 
útiles y viajes.

Subsidios
Las fuentes principales de subsidios 
basados en la necesidad económica 
del estudiante son el gobierno federal 
y estatal, fondos privados y de la 
institución. Los subsidios (incluyendo 
las Becas Federales Pell o “Pell Grants”) 
son no reembolsables. ¡Es dinero gratis! 
Los subsidios pueden llegar a renovarse 
cada año si los estudiantes siguen 
reuniendo los requisitos necesarios y si 
los fondos se encuentran disponibles. 

Becas
Las becas generalmente están basadas 
en logros académicos o la necesidad 
económica y es dinero que su 
estudiante no tendrá que reembolsar. 
El personal de oficinas de admisiones 
(“Admisisons Office”) y de ayuda 
financiera determinan la elegibilidad 
de los estudiantes de acuerdo a estas 
categorías. Algunos estudiantes reúnen 
los requisitos suficientes para que se les 
otorguen varias becas.

Muchos de los estudiantes y sus familias 
quizá no sepan que hay muchas fuentes 
de becas y subsidios que pagan por la 
universidad, aparte de las que otorgan 
las universidades mismas. Los asesores 
en las escuelas pueden llegar a ser de 
mucha ayuda para identificar dichas 
becas. También hay muchos sitios en 
línea que tienen un amplio listado de 
becas.

Programa de estudio y trabajo 
(“work study”)
Estudio y trabajo es un programa 
federal el cual distribuye dinero a los 
planteles de educación superior para 
que ellos a su vez lo distribuyan entre 
los estudiantes que sean elegibles. Si 
su estudiante recibió el subsidio del 
programa de estudio y trabajo, debe 
empezar a buscar qué trabajos están 
disponibles y a cuáles solicitar. La 
oficina de ayuda financiera tiene todo 
un listado de empleos para estudiantes. 
Los fondos de este programa 
su estudiante se los va ganando 
según trabaja, cada dos semanas la 
universidad les da un cheque por las 
horas trabajadas (15 horas por semana 
son recomendable y no más de 20).

Préstamos federales para  
el estudiante
Los préstamos federales podrían ser 
incluídos en el paquete de ayuda 
financiera que recibe su estudiante. 
Este es un préstamo el cual se tiene que 
pagar con intereses.

El departamento de educación ofrece 
préstamos a través del programa 
William D. Ford Federal Direct 
Loan Program (programa federal 
de préstamos de acceso directo 
para estudiantes elegibles y/o a sus 
familiares):

• Préstamos subsidiados (“Direct 
Subsidized Loans”) se le ofrecen 
a estudiantes con necesidad 
económica. Los intereses no 
empiezan a acumularse hasta 
después que el estudiante se 
gradúa.

• Préstamos sin subsidio (“Direct 
Unsubsidized Loans”) se le 
ofrecen a estudiantes elegibles 
mas que no demuestren tener 
necesidad económica. Los pagos 
del interés de la deuda empiezan 
a acumularse desde el primer día.

Usted puede encontrar más información 
acerca de otros préstamos federales 
incluyendo el Programa Federal de 
Préstamos Perkins para estudiantes 
que tienen una extrema necesidad 
económica — visite la siguiente página:
studentaid.ed.gov/sa/types/loans 
(Inglés) o studentaid.ed.gov/sa/es/
types/loans (Español).

Tenga cuidado al pedir o 
aceptar préstamos 
Su estudiante no tiene que aceptar 
los préstamos que se le ofrecen en el 
paquete financiero. Antes de firmar y 
aceptar préstamos, le sugerimos que 
hagan el inventario del total de los 
préstamos que han adquirido, que 
investiguen los requisitos y reglamentos 
para repagar la deuda y cómo y de 
cuánto serán los pagos.

Le recomendamos evitar los préstamos 
de instituciones privadas o de crédito 
pues los intereses y sanciones suelen 
ser más altos y los términos poco 
flexibles. También le recomendamos 
evitar a aquellas compañías que ofrecen 
servicios de información exclusiva a 
cambio de un pago.

www.CollegiateParent.com



pueden comunicar electrónicamente, 
usted podrá recibir una llamada o texto 
frenético o molesto cuando su hijo se 
esté sintiendo bajo presión.”

Su consejo es: “que no cunda el pánico, 
no hay que sobreactuar y no hay que 
dar un sermón o aconsejar de más. 
Lo mejor sería escuchar, pero si tiene 
que hacer preguntas, mejor que sean 
abiertas. Por ejemplo, ‘¿cómo vas a 
responder a eso?’ o ‘¿qué es lo que 
piensas hacer acerca de eso?’ A veces 
solo necesitan desahogarse.”

26 27

Una nueva forma 
de relacionarse

El cambio puede ser 
interesante mas también 
intimidante. Uno de los 
cambios significativos 
para la familia es cuando 
nuestro hijo/a comienza 
su carrera universitaria.

Es natural que tanto los familiares como 
los estudiantes tengan emociones 
encontradas durante la transición de 
la preparatoria hacia la universidad. 
Aun cuando estamos contentos por 
las nuevas experiencias que nuestros 
hijos/as tendrán y orgullosos de ellos 
por aceptar este reto, también nos 

preocupa el cómo esto los va a  
cambiar y cómo cambiará nuestra 
relación con ellos. 

La relación cambiará, mas esto no 
quiere decir que se pierda la estrecha 
relación que tenemos con nuestros 
hijos/as o que la familia dejará de ser 
importante para ellos. Usted y todos 
los que han apoyado a su hijo/a 
juegan un papel muy importante en 
su crecimiento. Le han ayudado a 
terminar la preparatoria y a matricularse 
en la universidad. Su apoyo es muy 
importante ahora también para navegar 
los muchos retos que le esperan en 
la universidad y su compromiso para 
hacer lo necesario por terminar la 
carrera.

Algunas cosas que vale la pena recordar:

 · El estudiante es responsable por 
sus propias decisiones ahora pero 
aún necesita de sus consejos. Si 
hay algo que no entiende acerca 
de la universidad, !pregúnteselo 
a ellos! Les dará gusto que los 
papeles cambien y ahora ellos 
pueden enseñar algo nuevo a sus 
padres. 

 · Debe tener altas expectativas 
de que sus hijos sobresalgan 
académicamente, pero algunos 
estudiantes les toma tiempo 
ajustarse a las nuevas demandas 
escolares. Podrían sentirse 
decepcionados si es que no sacan 
las mejores calificaciones los 
primeros semestres. Ayúdeles a 
mantener la perspectiva y a no 
presionarse tanto.

 · Si su hijo/a está batallando 
con sus estudios o tiene algún 
contratiempo (salud, trabajo, 
relaciones personales, etc.) 
en la universidad, hay muchos 
recursos disponible que le 
pueden ayudar a resolver sus 
problemas. 

 · El estudiante desarrollará nuevas 
opiniones y puntos de vista 
debido a su nuevo entorno. Esto 
no quiere decir que los valores 
inculcados ya no cuenten para 
ellos, pero en algunos casos será 
mejor el aceptar la diferencia de 
opiniones.

Consejos de padres 
con experiencia 
acerca de la 
comunicación:

 · “Acordar una fecha para 
llamarles antes de que 
empiece el semestre es una 
gran idea,” recomienda 
Amy.

 · Recuerde que si no hay 
noticias, usualmente son 
buenas noticias. “Cuando 
mi hijo tenia preguntas o 
necesitaba de mi apoyo 
emocional siempre me 
llamaba,” dijo Laura.

 · Establezca la expectativa 
de cuánto tiempo pueden 
esperar ellos para responder 
a asuntos de importancia o 
de urgencia.

Comunicación 
Consejos para cómo mantener una 
buena comunicación con su universitario

Al ver a nuestros 
hijos partir hacia la 
universidad, una de las 
cosas más difíciles de 
aceptar es la pérdida del 
contacto cotidiano.

Si es que usted y su estudiante hablan 
diariamente o se mantienen en contacto 
por otros medios (teléfono, texto, 
correo electrónico, etc.), ¡usted tal vez 
no necesita seguir leyendo! Pero para 
el resto de nosotros es normal que 
en ocasiones tengamos ansiedad, 
frustración o tristeza por el vacío que 
sentimos al no tenerles cerca.

“Lo más difícil del primer año que Dylan 
estaba en la universidad fue el no saber 
lo que él andaba haciendo,” recordaba 
Eileen. Ella se comenzó a relajar 
en cuanto reconoció que él estaba 
discerniendo las cosas por sí mismo. 

¿Cómo determinar la cantidad de 
contacto adecuado? Beth, que está en 
California, nos dice, “no quiero estar 
sobre ellos pero quiero que sepan que 
me interesa saber cómo les está yendo. 
Con dos hijos tan independientes, 
tengo que iniciar la mayoría de los 
contactos entre nosotros.”

¿Y qué pasa cuando la llamada 
finalmente llega pero la persona del 
otro lado del teléfono está llorando? 
“La transición a la vida universitaria 
tiene sus retos y sobresaltos y puede 
ser abrumadora,” observó Sarah, 
“y debido a la facilidad con que se 

www.CollegiateParent.com
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Un día en la vida de un 
estudiante universitario

Por supuesto que no hay una rutina 
exacta para todos los estudiantes 
universitarios – de hecho, semestre 
a semestre, el horario para un 
mismo estudiante puede cambiar 
enormemente.

Entre las clases y el estudio, los amigos, 
el trabajo y las actividades, nuestros 
estudiantes viven una existencia 
agitada. Yo trato de motivar a mi hijo 
a distancia y no me lo tomo personal 
si no se de él con frecuencia. Yo se 
todo lo que él tiene que hacer en un 

corto período de tiempo; los años en 
la universidad pasan volando pero 
esperamos que las amistades que ellos 
estan haciendo y las cosas que estan 
aprendiendo duren para toda la vida.

Nota: las clases de la universidad no se 
reúnen todos los días y los estudiantes 
universitarios pasan menos tiempo 
en los salones de clase que cuando 
estaban en la preparaoria. Sin embargo, 
por cada hora de clase ellos tienen que 
pasar un mínimo de 2-3 horas haciendo 
trabajo académico fuera de la clase.

www.CollegiateParent.com

8 a.m. – Hacer ejercicios (o dormir)

9 a.m. – Desayuno (o dormir un poco mas)

9:45 a.m. – Reunirse con amigos — tomar un café o caminar a clase

10 a.m. – Clases

11:30 – Almuerzo

12:30 – Aún en almuerzo

1:00 p.m. – Biblioteca

1:30 p.m. – Clase o laboratorio

3:00 p.m. – Lavar la ropa, comprar comida, café

4 p.m. – Práctica atlética o trabajo en la universidad

6:30 p.m. – Cena

7:30 p.m. – Mas cena

8 p.m. – Actividad extracurricular (junta del club, práctica, etc.)

10 p.m. – Estudiar

11:30 p.m. – Netflix…digo, aún estudiando

12 media noche – socializar, merienda

12:30 a.m. – Estudiar

1:30 a.m. – Zzzzzz

Es natural que nos 
preocupemos de la 
seguridad de nuestros 
hijos/as cuando están 
en la universidad y 
especialmente si están 
viviendo en el campus en 
vez de vivir en casa.

Puede estar tranquilo sabiendo que la 
seguridad de los estudiantes también 
es una prioridad para la universidad. 
El departamento de policía de la 
universidad trabaja conjuntamente 
con el de la policía del condado 
— los oficiales de seguridad están 
disponibles las 24 horas del día 
para atender cualquier problema o 
preocupación que el estudiante tenga. 
A los apartamentos residenciales 
sólo se puede entrar con la llave de 
identificación de los residentes del 
dormitorio. Las áreas públicas, caminos 
y pasillos están bien iluminados. 

Es una buena idea hablar con 
sus hijos sobre lo que pueden 
hacer para protegerse y 
proteger sus pertenencias.

 � Registre la computadora y la 
bicicleta con la policía de la 
universidad.

 � Si tiene que conducir, nunca 
deje en el auto objetos de valor y 
asegúrese de cerrar las puertas. 
Si es posible deje las cosas de 
gran valor en casa.

 � Cierre el cuarto del dormitorio a 
todas horas.

 � Inscríbase para recibir los 

mensajes de emergencia (alertas 
del campus) y los mensajes de 
texto sobre inclemencias del 
clima u otras emergencias (los 
padres también pueden tener la 
opción de recibir estos mensajes).

 � Asista a los entrenamientos que 
el campus ofrece en materia de 
prevención de acoso sexual, 
cómo intervenir en caso de 
presenciar un atentado. Cuando 
salga de noche o vaya a fiestas 
use el sistema de los amigos 
cuidan de los amigos (“buddy 
system”).

 � Tome una clase de defensa 
personal si ésta se ofrece en el 
plantel y considere comprar un 
llavero con alarma y rociador de 
pimienta para emergencias.

 � Al oscurecer, use los servicios de 
la universidad y el departamento 
de policía como el programa 
que provee acompañantes si es 
que anda solo/a de noche y el 
programa que les lleva a casa en 
auto de la universidad.

 � Pídale a su estudiante que 
comparta la información 
(teléfono, correo electrónico) de 
sus compañeros de apartamento 
para tenerlos disponibles por si 
es necesario contactarse con 
ellos en caso de emergencia.

Seguridad en el plantel
8 cosas su estudiante puede hacer



3130 

Las clases a nivel 
universitario son muy 
diferentes de las de 
preparatoria. Los 
estudiantes comienzan a 
ser más independientes, 
pero aún requieren 
asistencia. Aquí le 
ofrecemos información 
que le será de utilidad.
 

Requisitos Educacionales  
en General (“Gen Eds”)
La mayoría de facultades requieren un 
número de cursos introductorios, los 
cuales se toman el primero y segundo 
año. Los cursos generales (“Gen 
Eds”) son clases que aseguran que el 
estudiante aprenda sobre una variedad 
de temas. Los requisitos generales se 
describen y se encuentran en línea en  
el catálogo de la universidad.

Si el estudiante obtuvo crédito AP o 
IB en la preparatoria, esos créditos 
podrían contar como créditos para 
los requisitos generales. Las políticas 
acerca de los créditos de AP (cursos 
de nivel avanzado) o IB (bachillerato 
internacional) varían dependiendo de 
la universidad, así que es mejor que el 
estudiante lo confirme con la institución 
pertinente.

Consejería Académica 
(“Academic Advising”)
Todos los estudiantes son asignados 
a un consejero académico, el cual 
les ayudará a planear sus clases y a 
entender los requisitos generales y los 
requisitos necesarios para graduarse. 
El consejero puede sugerir cómo 

elegir una carrera y cómo encontrar 
experiencias relevantes o pasantías. Su 
estudiante puede ir a ver a su consejero 
para preguntar cualquier cosa o con 
cualquier problema. Sugiérale ir a ver a 
su consejero académico las veces que 
sea necesario (¡lo más que se pueda!).

9 Maneras de apoyar a su 
estudiante

1. Anímele a que vaya a conocer 
a sus profesores, que participe 
en clase y que asista a las 
horas de oficina (“office hours”) 
de sus maestros. Al conocer 
a sus profesores, el estudiante 
estará más a gusto en clase y de 
seguro tendrá más confianza en 
pedir ayuda si la requiere.

2. Los estudiantes deben asistir 
a clase. Los estudiantes que 
asisten a todas las clases 
raramente reprueban el curso. 
¡Y esto es por lo que se está 
pagando! 

3. Los estudiantes deben leer 
cuidadosamente el programa 
del curso (“syllabus”) de cada 
clase. El programa contiene 
las asignaturas y fechas en 
las que se deben de entregar 
y las fechas de exámenes, 
los libros que se requieren y 
demás materiales para el curso. 
Usualmente, el estudiante recibe 
una copia de sus profesores 
y también se encuentra en la 
página web del profesor.

4. Es recomendable que el 
estudiante use un calendario 
para planear y poner la 
información más relevante de las 
clases, asignaturas, exámenes y 
otras actividades.

Tener éxito  
en la universidad

5. Demuestre interés. Pregúntele 
a su estudiante qué cursos 
está tomando y acerca de sus 
entrevistas con su consejero 
académico.

6. Aliéntelos a desarrollar hábitos 
de estudio y a cómo manejar 
mejor su tiempo. Los cursos 
universitarios son más difíciles 
y requieren más tiempo del que 
se requería en las clases de la 
preparatoria. En la universidad, 
los estudiantes pasan menos 
tiempo en clase pero tienen que 
hacer más tarea fuera de clase. 
(Es típico que por cada hora en 
clase se tenga que estudiar de 
2 a 3 horas fuera de clase). ¡El 
ser universitario es un trabajo de 
tiempo completo!

7. Aconséjele que encuentre 
lugares tranquilos en los 
cuales pueda estudiar. Por lo 
general no en casa, si es que 
todavía su estudiante vive en 
casa, o en un apartamento de 
la universidad. Las bibliotecas 
universitarias ofrecen espacios 
para estudiar de manera 
individual o en grupos y están 
abiertas la mayor parte del día. 
Algunos edificios universitarios 
o cafés tienen espacios muy 
tranquilos para estudiar.

8. Recuérdele a su estudiante 
de aprovechar la ayuda que 
el colegio provee: las horas 
de oficina de los profesores, el 
centro de escritura, grupos de 
estudio y más.

9. ¡Tenga confianza en su 
estudiante y dígale que usted 
sabe que él/ella pueden!

· ¿Las clases que 
tomaste en la prepa 
te prepararon para lo 
que estás estudiando 
ahora o crees necesitar 
ayuda extra?

· ¿Tienes todos los libros 
y útiles que necesitas?

· Dime quién es tu 
profesor favorito hasta 
ahora.

Horas de Oficina 
(“office hours”):

Horas  
específicas en 
que la facultad 

se encuentra en 
la oficina y está 
disponible para 
ver a cualquier 
estudiante sin 

previa cita.

Para 
empezar una 
conversación:

www.CollegiateParent.com




