Ayudando a su
estudiante a triunfar

Un mensaje para padres, familiares y amigos…
¡Cuando un miembro de la familia ingresa a la universidad, es el comienzo de una excursión para
toda la familia!
▪ Una motivación positiva de los padres, familia y amigos es un factor primordial para el éxito del
estudiante.
▪ Establezca un plan de comunicación para hablar de la universidad con su estudiante hoy!

La transición de high school a la universidad
Muchos estudiantes atraviesan dificultades en la transición de la high school a la universidad.
▪ No saben de las expectaciones que hay sobre ellos
▪ No están capacitados con las estrategias para triunfar en la universidad
▪ Tendrán que cambiar “los hábitos de la high school a los de la universidad” si querían cumplir con los
requerimientos de la universidad.

High School vs La Universidad
▪Semestres:
Otoño (agosto-diciembre) – Primavera (enero- mayo) – Verano (junio - agosto)
▪Calificaciones:
Promedio de calificaciones – 4.0

A–4

B- 3

C–2

D-1

F-0

▪ Ayuda Financiera:
1. Promedio de calificaciones – 2.0
2. Advertencia

▪Exámenes
▪Maestros/Profesores

Suspensión

2. Completar 67%

3. Graduarse dentro del maximo peridodo de tiempo

High School vs La Universidad
▪Tiempo Libre:
estudiar, trabajar, trabajar como voluntario, involucrarse en el colegio

▪Clases:
Tiempo Completo- 12 horas (4 clases)
▪ Estudio:
✓Asistir a clase regularmente
✓Tomar clases con amigos
✓Compartir notas con amigos
✓Participar en grupos de estudio
✓Leer el material antes de clase
✓Reunirse con maestros regularmente

¿Cómo puedo saber el progreso de mi estudiante
en la universidad?
Toda la información acerca de la universidad, incluyendo clases, calificaciones y obligaciones financieras, va
directamente al estudiante.
La mejor manera de obtener información es platicar con el estudiante!
The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) es una ley federal diseñada para proteger la
privacidad de los archivos educacionales.
✓ Información académica no puede ser compartida con otras personas, incluyendo, padres o parejas, al
menos que el estudiante lo autorice por escrito.
✓ Esto incluye calificaciones, clases, asistencia escolar, servicios universitarios e información financiera

JAGNET

Mi hijo parece tener un problema¿Cómo lo puedo ayudar?
South Texas College tiene muchos recursos y servicios para ayudar a los estudiantes a triunfar.
▪ Hágase familiar con nuestros servicios y motive al estudiante a buscar ayuda.
✓ Pagina de internet – https://www.southtexascollege.edu/
• Catalogo académico
✓ STC Rave Emergency Alert – https://www.getrave.com/login/southtexascollege/

Estrategias de Apoyo
▪ Comparta sus propias experiencias o presénteles a alguien que recientemente haya asistido a la
universidad.
▪ Platíqueles la importancia de asistir a clase regularmente, leer antes de clase, tomar notas, terminar sus
tareas y participar en grupos de estudio
▪ Motive a su estudiante a que se reúna con su profesor fuera de clase para aclarar cualquier pregunta
sobre el trabajo académico
▪ Motive a su estudiante a usar los servicios gratuitos disponibles en la universidad como servicio de
tutoría, consejería y asesoramiento académico.
▪ Comente la importancia del uso efectivo del tiempo.
✓Use un calendario para anotar fechas importantes y cosas para hacer.

Cómo supercar las distracciones durante el
tiempo en la universidad
Estudiantes mencionaron que las mayores distracciones que tuvieron incluyeron la internet, amigos, y
Facebook/ medios sociales.
¡Hábleles de los peligros de desperdiciar su tiempo en la internet!
▪ Aunque la internet puede servir para mantener conexiones sociales, mucho tiempo en línea puede
prevenir que los estudiantes logren sus responsabilidades académicas.
▪ Para mantener este balance, estudiantes describieron la importancia de saber como usar el tiempo
apropiadamente.
▪ Aunque los estudiantes eran capaces de describir porque manejar su tiempo y responsabilidades eran
importante, admitieron que frecuentemente procrastinaban en su trabajo/tarea

Información Valiosa
▪Empleos para estudiantes:
✓Medio Tiempo- Pagina de internet
✓ Work Study (estudio y trabajo) – Departamento
de Ayuda Financiera

▪ Barnes & Nobles:
✓Libros
o Pagina de Internet

▪Información de Transporte y Estacionario:
✓Permiso de estacionamiento:
o JagNet- $25
o Marca Y Modelo

✓JagExpress: Gratis para estudiantes
https://www.southtexascollege.edu/jagexpress/

Campus Carry
La ley relativa a la retención oculta es efectiva el 1 de agosto de 2017 para South Texas College.
▪Las armas deben de permanecer ocultas
▪Personas autorizadas con licencias para cargar armas son las únicas personas con permiso
▪Sólo se permite a los oficiales de policía solicitar a una persona su licencia
▪Hay áreas prohibidas en diferentes lugares

Actividades Estudiantiles
Motive a sus estudiantes a que se “involucren” en la universidad. Estudios indican que los estudiantes que se
“involucran” en la universidad incrementan sus posibilidades de triunfar.
Actividades / Organizaciones / Clubs / Eventos Deportivos / Programas Educativos

Servicios de la universidad
Agenda Estudiantil/ Pagina de internet/ Catalogo académico
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Counseling – Consejería de servicios personales
Advising – Asesoría de asuntos académicos
Career & Transfer Center – Centro de ayuda acerca de carreras y transferencias
Cashiers – Cajero
Centers for Learning Excellence (Tutoring) – Tutoría
disAbility Support Services – Ayuda para personas con discapacidades
Financial Aid – Ayuda Financiera
Career & Employer Services – Centro de colocación de trabajo
Library Services – Biblioteca
Security – Seguridad
Student Activities & Wellness – Actividades Estudiantiles
Student Information Center – Centro de Información para el Estudiante
Student Rights and Responsibilities (Complaints, Grade Appeals, Concerns) – Derechos y Responsabilidades estudiantiles
(quejas, apelación de grados y preocupaciones.
◦ Veteran Affairs – Servicios para personas que estuvieron en el ejercito

¿Preguntas?

Departamento de
Actividades
Estudiantiles

