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Presidente Hamid Shirvani

Estoy encantado de darles la bienvenida a la 
Universidad.

Así como nosotros, sé que usted debe estar muy 
orgulloso de su estudiante. Nuestra universidad 
ha sido bendecida con talentosos y trabajadores 
estudiantes, maestros, personal, y miembros de 
familia que nos ayudan a seguir adelante. Como 
padres y miembros de familia, usted tiene un papel 
muy importante para asegurar el éxito de sus 
estudiantes y de la universidad. Usted es un socio 
muy valioso en el proceso educativo de su hijo e hija.

Estamos complacidos al anunciar el establecimiento 
de un Programa de Padres nuevo, junto con una 
Asociación de Padres y un boletín para amigos y 

familiares de estudiantes de CSU Stanislaus. Este proyecto creció del trabajo de los 
miembros de la Junta Consejera de la Universidad, que identifi có al Programa de 
Padres como un recurso elemental para nosotros. El propósito de nuestro Programa 
de Padres es para promover su cooperación y comprensión en la vida del estudiante 
para aumentar el éxito estudiantíl.

Este folleto me proporciona una gran oportunidad de compartir con usted algunos 
puntos acerca de la universidad. Como usted sabe, este es mi segundo año como 
Presidente, y yo estoy muy entusiasmado por lo que le ofrecemos a nuestros 
estudiantes. Los estudiantes de CSU Stanislaus pueden escoger de una gran variedad 
de programas académicos completamente acreditados – desde educación y negocios 
hasta psicología y administración pública, entre otros. La Universidad es reconocida 
por su compromiso a la diversidad y estudiantes de muchas nacionalidades. Los 
estudiantes gozan del contacto regular con maestros, consejeros, diferentes 
organizaciones, de nuestras actividades y de nuestra pintoresca Universidad – todos 
estos factores ayudarán a que su experiencia colegial sea la mas placentera.

CSU Stanislaus es un lugar emocionante, y este es un momento emocionante para 
usted y para su estudiante. Esperamos poder ayudarle a Usted y a su estudiante con su 
experiencia universitaria.

Sinceramente,

Ham  Shirvani
Presidente

Bienvenida por el Presidente
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Stacey Morgan-Foster

Mayra Mireles-Tijero

Muy pronto su estudiante estará ocupado con sus cursos 
y diferentes actividades. Incluso, si su estudiante vive 
todavía en casa o si usted ha tenido numerosos hijos e hijas 
previamente asistiendo al colegio, la transición al ambiente 
universitario traerá una dimensión nueva a sus vidas. El 
programa de padres en Stanislaus fue diseñado para ayudar 
a facilitar el éxito estudiantíl y para ayudar a las familias a 
brindarle apoyo a sus hijos.

Estamos felices de introducir a Mayra Míreles-Tijero, 
Coordinadora del Programa de Padres y Consejera 
Académica. La señora Míreles-Tijero ha establecido 

nuestro Programa de Padres, junto con el fi n de semana en familia, una línea directa, 
y una Asociación de Padres. Ella obtuvo su maestría en 
Consejería de Profesión y una licenciatura en psicología 
y comunicaciones. Tiene experiencia como consejera 
personal, consejera de profesión y recluta colegial. Su 
conocimiento del proceso de admisión, ayuda fi nanciera, 
problemas transitivos, desafíos académicos, y desarrollo 
estudiantíl la hacen un recurso maravilloso en nuestra 
Universidad.

Nuestra meta mas importante es ayudar a su estudiante 
a desarrollar las habilidades y los hábitos para ser un 
estudiante exitoso. Queremos que nuestros estudiantes logren su licenciatura de una 
manera efi caz y esperamos proveerles experiencias que les ayudaran a independizarse 
y a lograr el éxito.

Según Mayra, “Trabajando con familias podré ayudar a estudiantes a lograr sus metas. 
El apoyo de la familia es muy importante en el desarrollo de un estudiante y estoy feliz 
de tener la oportunidad de ser un recurso y el enlace para las familias de nuestros 
alumnos. La experiencia Universitaria puede ser una experiencia agradable para todos 
con el apoyo familiar.”

¡De Nuevo, bienvenidos a CSU Stanislaus! Esperamos con ansia poder trabajar con 
usted y con su estudiante.

¡Hacia delante Guerreros!

Stacey Morgan-Foster
Vicepresidente de Asuntos Estudiantíles

Bienvenida por el Vicepresidente de 
Asuntos Estudiantíles
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Bienvenida por una Madre

Queridos Padres,
Por parte de la Asociación de Padres de Stanislaus (SPA), quisiera darles la bienvenida 
a usted y a su estudiante a la familia de CSU Stanislaus. La Asociación de Padres 
colabora con la Universidad para traer a estudiantes una experiencia universitaria 
benéfica y repleta. El propósito de nuestro Programa de Padres es para involucrarlos 
en la vida universitaria y para aumentar el éxito de su estudiante.

Mandar a un hijo e hija a la universidad puede ser traumático para nosotros como 
padres así como para el estudiante. Muéstreles su apoyo siendo paciente mientras 
se acoplan a la vida universitaria. Escúchelos cuando les llamen a casa por cualquier 
razón. También tenga en cuenta que si usted tiene alguna pregunta con respecto a su 
estudiante, usted puede llamar a cualquiera de nosotros en el comité de consejeros. 
Habrá alguien dispuesto a escuchar e asistirle de la mejor manera posible.

Ha sido una experiencia positiva para mí el haber sido parte del Comité de Consejero 
de Padres. Hemos planeado actividades y acontecimientos y quisiera invitarle a que se 
una y ayude a enriquecer la experiencia de su estudiante.

Espero tener el gusto de conocerlo(a) y hablar con usted el 2 de septiembre del 2006 
o poder trabajar con usted el Fin de semana en Familia el 20-22 de Octubre. Mejores 
deseos a usted al empezar este viaje nuevo con su estudiante en CSU Stanislaus.

Con sinceridad,

Lily Golding, P ‘09
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Asociación de Padres de Stanislaus

¿Preguntas?
Para preguntas y guía a través de la 
profesión de su estudiante en CSU 
Stanislaus, llame a la Línea Directa 
de Padres (209) 664-6632 o 
envié un correo electrónico a: 
Parents@csustan.edu 

¿Cuáles son los beneficios de unirse 
a la Asociación de Padre de Stanislaus?

En CSU Stanislaus creemos que los padres son un recurso muy valioso que ayudará a 
la Universidad a alcanzar su meta de promover el éxito estudiantíl. La Asociación de 
Padres colabora con la Universidad para darles a nuestros estudiantes una experiencia 
repleta y benéfica. Uniéndose a la Asociación de Padres usted tendrá la oportunidad 
de unirse a una red de padres que sostienen la misión de la Universidad y contribuyen 
al éxito académico de estudiantes de CSU Stanislaus.

Los miembros de la Asociación de 
Padres recibirán información acerca 
de CSU Stanislaus, junto con noticias, 
información de acontecimientos, fechas 
importantes, y servicios disponibles 
a estudiantes. Adicionalmente, los 
miembros de la Asociación de Padres 
recibirán información acerca de 
acontecimientos de padre y familia en 
la universidad y tendrán la oportunidad 
de ofrecerse o ayudar a planificar los 
acontecimientos. Lo mas importante es 
que la Asociación de Padres se dedicará a 

ayudar a su hijo e hija a obtener el éxito 
como estudiante. Los miembros recibirán 
información, sugerencias, y información 
para el desarrollo de su estudiante.
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¿A quién puedo acudir para 
obtener más información?

Mayra Míreles-Tijero,
Coordinadora del Programa de Padres

teléfono: (209) 664-6632

email: Parents@csustan.edu

First Year Programs and Advising (MSR 180)
801 W. Monte Vista Ave., Turlock, CA  95382

www.csustan.edu/parents

Como involucrarse con la Asociación de Padre de Stanislaus
Hay muchas maneras de involucrarse con la Asociación de Padres de Stanislaus 
pero depende de cuando estaría disponible y su interés. Usted puede permanecer 
conectado recibiendo el boletín  o correo electrónico. Los padres pueden tomar 
parte o ayudar a planifi car diferentes acontecimientos que se tendrán a través del año. 
Usted puede ayudar también con la planifi cación o la creación de las publicaciones 
para los padres, como el boletín, el sitio de Internet, o con el folleto.

Comité de Embajador:  Ayuda la Universidad a dar la bienvenida a padres nuevos 
y futuros a la universidad. Los acontecimientos acogedores incluyen las Orientaciones 
de Padre que se tendrán varias veces a través del verano y la Presentación que se tiene 
anualmente en octubre.

Comité de Eventos:  Ayuda la ofi cina del Programa de Padres en la planifi cación y 
coordinación de los varios acontecimientos de familia.

Comité de Recaudación de Fondos: Ayuda al Programa de Padres a recaudar 
fondos. Los fondos recaudados van hacia las publicaciones del Programa de Padres y a 
diferentes programas de becas y asistencia académica.

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, STANISLAUS
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• Descubra la vida universitaria de su hijo e hija

• Disfrute de una rica comida con su hijo e hija 
y administradores universitarios

• Vea una obra de teatro, una exposición de 
arte, o un juego de fútbol

• Asista a una clase

• Participe en una noche de casino

• Acompañenos en una visita opcional al 
parque de Yosemite

Fin de Semana
en Familia

Fin de Semana
en Familia

Octubre 20th ~ 22nd

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, STANISLAUS

Padres, Estudiantes, Empleados de CSU Stanislaus y Toda la Familia:

Tenemos muchas 
actividades 
planeadas para usted 
y su familia. Para mas 
información visite la 
pagina www.csustan.
edu/parents o llame 
al 209-664-6632.
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1. ¡Esté preparado!
Si usted fue desconcertado por ellos en 
la preparatoria, ellos indudablemente 
los confundirán aún mas cuando estén 
en la universidad. Ellos pueden llamarles 
para decirles que han optado por el 
paracaidismo o llegarán el día de Acción 
de gracias con pelo color morado. 
Prepárese para esperar lo inesperado y 
no se desilusionará.

2. Conozca las reglas.
Obtenga un catálogo y utilícelo como si 
fuera una Biblia. Los estudiantes recién 
graduados de la preparatoria pueden 
cometer muchos errores por no seguir 
las reglas, no tomar en cuenta las fechas 
importantes, etc. Las escuelas tratan 
de educar a estudiantes nuevos por 
varios programas de orientación, pero al 
final los estudiantes serán responsables 
de seguir la información publicada 
en su catálogo. Estudie las fechas de 
plazo, fechas importantes para poder 
registrarse o desingresar de sus cursos, 
computación de “GPA” para el puntuaje 
académico por semestre, medios, etc. y 
lleve ventaja.

3. Recuerde que no es necesario 
saber “quien voy a ser” cuando sea 
grande.
No se asusten que es normal. Serán 
expuestos a muchas personas nuevas e 
ideas al igual que información que podrá 
ayudarle a seleccionar su profesión. Estos 
estudiantes son los que generalmente 
hacen una mejor decisión cuando toman 
su tiempo al investigar. Los estudiantes 
también pueden acudir a la oficina de 
Servicios de Profesión en MSR 245 para 
la exploración de su futura licenciatura.

4. Escríbales (pero no espere 
demasiado de regreso).
No hay nada peor para estudiantes 
nuevos que un buzón vacío. Obteniendo 
las noticias de casa, por mas mínima 

que pueda parecer, realmente ayuda a 
mantener esos lazos de familia. Cuénteles 
lo que sucede con la Tía Betty o con 
el gato “Fluffy” y siga mandando esas 
tarjetas y cartas y si se puede también un 
correo electrónico.

5. Actúe como un entrenador.
Aliente a su hijo(a) a tomar 
responsabilidad por sus propias 
decisiones y acciones. Ya sea que esté 
escogiendo una profesión o un esposo(a), 
evite dar direcciones y no imponga una 
solución, o haga usted las cosas para 
ellos. En vez de eso, entrene a su hijo(a) 
a reunir los hechos, las opciones y ha 
considerar los lados positivos al igual que 
negativos.

6. Confíe en ellos.
Usted ha hecho su parte, ahora vea los 
resultados. Es realmente un poco tarde 
para empezar enseñarles el bien o el mal. 
Respire hondo y confíe en que ellos han 
estado escuchando todo este tiempo. 
Déjenlos hacer algunas decisiones y 
cometer sus propios errores. Esté alerta 
para cuando ellos pidan un consejo y no 
se asombren demasiado cuando lo hagan.

7. Involúcrese y visite (pero no con 
demasiada frecuencia). 
Trate de aprovechar las invitaciones por 
parte del estudiante de las actividades 
patrocinadas por la universidad, pero 
no llegue de imprevisto. El llamar al 
estudiante antes que llegar de improviso 
les muestra cortesía, y también que usted 
respeta su independencia y su madurez.

8. ¡$ El Presupuesto $!
Es difícil para estudiantes saber cuánto 
dinero necesitarán por mes para 
diferentes gastos, ya que la mayoría 
no están acostumbrados a comprar 
la pasta para cepillarse sus dientes. Es 
muy importante tratar de proponer 
un presupuesto fijo después que hayan 
pasado unos pocos meses. Por lo que he 

Lista de Sobrevivencia para Padres
Cortesía de la Universidad del Estado de Oklahoma, CollegePrep-101 Equipo del Desarrollo
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oído, los estudiantes tienden gastar todo el dinero 
que se les da. ¡Imagínese eso!

9. Los grados -- no se sorprenda si son 
más bajos de lo normal.
Salir de casa y marcharse a la universidad 
trae muchos cambios y ajustes, algunos de 
los cuales son más manejables que otros. 
Usualmente el estudiante necesita un 
semestre para ajustarse a esta área 
académica. Los primero grados del 
semestre son solo un reflejo de lo 
difícil que puede ser este ajuste para el 
estudiante. Así que cuando su hijo(a) 
prometa que el próximo semestre 
será mejor, normalmente así es. De 
cualquier manera es bueno referir 
al estudiante con un tutor o con su 
consejero académico para apoyo y 
recursos adicionales.

10. Conozca los servicios 
disponibles.
Los estudiantes tienen la tendencia 
de llamar a casa por ayuda cuando 
esa ayuda se encuentra aquí. Ellos 
pueden tener una fiebre alta y 
garganta adolorida y deciden que 
necesitan que usted mande una 
ambulancia a traerlos de regreso a 
casa porque ellos no saben que hacer. 
Cuando en la realidad, son capaces 
de tirar una piedra desde su ventana y 
golpear el techo del centro médico. La 
mayoría de las Universidades se asimilan 
a una comunidad pequeña y tienen los 
servicios y están preparados para la mayoría 
de las necesidades que un estudiante pueda 
presentar.

11. Esté allí para ellos.
El inicio universitario semeja a su primer día escolar de 
infancia. Es tiempo para que ellos usen sus alas y necesitan 
saber que usted estará allí si ellos caen. Haga todo lo que 
usted pueda para hacerlos sentir seguros de si mismos. 

Algunas 
sugerencias:

1. ¿Sabía usted?
Usted no tiene acceso a los grados 

u otra información de sus hijos. 
Muchos padres no entienden por 

qué ellos no pueden tener acceso a 
la información. “Yo cubro los gastos, 

necesito saber!” es una declaración 
bastante común. La Universidad tiene que 

proteger los derechos de todo estudiante. 
Esto significa que la información del 
estudiante por mas mínima que sea 
sólo será dada al estudiante. Acérquese 
a su hijo(a) y ayúdelos a compartir esta 
información con usted.

2. Cuándo/Si acaso se presente algún 
problema en la escuela, ayude a su 
hijo(a) a encontrar una solución al problema, 
trate de no llamar o venir a la universidad 
para arreglar el problema por ellos. Ellos 
aprenderán de la experiencia.

3. Alguien que conocí, una vez me 
contó sobre una idea y la compartiré 
con usted. La idea es esta: Antes de 
que su hijo(a) se despidan de usted para 
ingresar en la universidad, denles varias 
tarjetas postales ya dirigidas y con 
estampilla (con la dirección de casa, 
por supuesto). Puede comprar sobres 
con estampillas ya impresas en ellos 
en la Oficina de correos. El punto 
es que ya están listos los sobres 
y todo lo que su hijo(a) tiene 
que hacer es escribir un par de 

oraciones y llevarlo al correo. 
Esto es más fácil para ellos, 

ahorra tiempo, y aumenta 
las oportunidades de que 

usted sepa de sus hijos 
antes de las fechas 

navideñas.
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• ¿Has estado asistiendo a tus clases?
El no asistir es la razón #1 de reprobación.

• ¿Estudias por lo menos 25 horas por semana?
La Universidad es un trabajo de tiempo completo. Los estudiantes deben asistir a 
clase, estudiar, y hacer sus tareas por lo menos 40 horas por semana.

• ¿Revisas la materia de cada clase semanalmente?
Los estudiantes deben revisar toda materia cada semana. Esto ayuda que la 
preparación para exámenes finales más fáciles.

• ¿Planificas tu “tiempo de descanso”?
Todos necesitan tiempo para descansar, pero los estudiantes necesitan aprender 
cómo manejar su tiempo.

• ¿Sabes cuando es la Fecha de Censo?
La Fecha de Censo es la última fecha para poder registrarse o desingresar de sus 
cursos. Los cambios de registro no se aceptarán después de esta fecha.

• ¿Empiezas tus tareas con tiempo?
Lo inesperado sucede. ..te enfermas, tu computadora falla. Empieza las tareas con 
tiempo de sobra para lo INESPERADO.

• ¿Has visto a tu consejero académico?
Los estudiantes deben hacer sita con su consejero académico por lo menos una vez 
por semestre.

• ¿Has visitado a tu profesor durante horas de oficina?
Los profesores quieren ayudar a los estudiantes. Las horas de oficina se pueden encontrar 
típicamente en el resumen del curso o contactando al departamento apropiado.

• ¿Has ido con un tutor?
Cualquier estudiante que necesita ayuda con su materia debe buscar ayuda. Los 
estudiantes pueden acudir al Centro de Tutor para mas asistencia que se encuentra 
en la biblioteca, cuarto 112.

• ¿Has organizado un grupo de estudio para tu 
examen o exámenes próximos?
Estudiar la materia difícil puede ser más productiva cuando se estudia en grupo.

• ¿Has hecho amigos o te has involucrado en 
actividades universitarias?
Los estudiantes que vienen de escuela pequeñas suelen sentirse aislados o 
solitarios. Llegar a conocer a otros estudiantes y tomar parte en actividades 
patrocinadas por la universidad es una gran oportunidad para que los estudiantes 
se sientan seguros de si mismos y dejen de sentirse aislados o solitarios.

Las 11 preguntas que usted debe 
preguntarle a su hijo(a):
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First-Year Programs 
and Advising 
Edificio Mary Stuart Rogers 
(MSR) 180, (209) 667-3304

Para obtener a un consejero 
académico, necesita visitar o llamar 
a su departamento de profesión. Si 
usted no ha declarado una profesión, 
usted recibirá consejería de la Oficina 
de “First-Year Programs & Advising”. 
Si usted no esta seguro acerca de su 
elección de metas o vocación, busque 
ayuda del Departamento de Servicios 
de Profesión (Career Services).

Los consejeros le pueden ayudar a 
planificar su programa educativo, 
pero el estudiante es responsable 
de completar los requisitos para sus 
futuros cursos antes de ingresar en 
ellos al igual que todos los requisitos 
que necesita para obtener su 
licenciatura o credencial. Hay días 
específicos de consejería académica 
en cada semestre que son designados 
en el Calendario Académico. Además, 
los estudiantes pueden hacer citas a 
través del año académico para discutir 
su progreso y sus metas educativas.

Promesa de Licenciatura de Cuatro 
Años. La Universidad les ofrece 
la promesa a estudiantes que su 
licenciatura puede ser completada en 
cuatro años. Refiérase a la sección del 
catálogo “Undergraduate Degrees and 
Programs” para mas información o 
pregunte en la Oficina de “First-Year 
Programs and Advising”.

Servicios Estudiantiles

La Universidad proporciona servicios para dirigir la necesidad del estudiante y la necesidad de 
servicios de apoyo y actividades educativas, sociales, culturales y recreativas. Una descripción 
más repleta de servicios se puede obtener en las oficinas mencionadas en las secciones siguientes.

Programas de 
Orientación
Edificio Mary Stuart Rogers 
(MSR) 180, (209) 664-6757

Todo estudiante que anteriormente 
no haya asistido a esta universidad 
debe asistir a una Orientación 
Estudiantil para poder registrarse 
en sus clases antes del primer día 
de instrucción. A través del año, 
las orientaciones proporcionan una 
oportunidad de consejería, conocer a 
otros estudiantes, da un recorrido de 
la universidad, y se pone al corriente 
de los servicios, las actividades, y los 
programas especiales disponibles a 
estudiantes. Llame o visite a la Oficina 
de NSO para más información.

Servicios de Exámenes
Edificio Mary Stuart Rogers 
(MSR) 180, (209) 667-3157

Información disponible en la oficina 
de “First-Year Programs and Advising”  
en exámenes nacionales tales como el 
ACT, CBEST, CSET, EPT, ELM, GMAT, 
GRE, SAT y TOEFL. Los boletines 
de registración están colocados en la 
pared junto a la entrada de nuestra 
oficina. Para más información, visite 
el sitio de Internet al http://www.
csustan.edu/counseling/testing.

Formas de registración e información 
acerca del WPST puede ser obtenida 
en la oficina First-Year Programs and 
Advising. Las formas están disponibles 
en todos los departamentos 
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académicos, en el Centro de 
Escritura de Turlock y Stockton, y 
en los centros de transferencia de 
colegios vecinos. Todo estudiante 
debe pasar el WPST antes de asistir 
el primer día en un curso WP. Para 
información adicional, vea “Upper-
Division Writing Proficiency” en la 
sección  de “Undergraduate Degrees 
and Programs” del catálogo de la 
universidad. Para más información 
visite el sitio de Internet al http: 
//www.csustan.edu/counseling/WPST 
o llamé al (209) 667-3069.

Centro de Servicios de 
Profesión
Edificio Mary Stuart Rogers 
(MSR) 245, (209) 667-3661

Sitio de Internet:  www.csustan.edu/
career/index.htm

El Centro de Servicios de Profesión 
ayuda a estudiantes en el proceso de 
identificación, desarrollo, aplicación, y 
de evaluación hacia sus futuros planes 
profesionales. La misión del centro 
servirá como una conexión entre la 
preparación académica que sucede 
en el salón y la transición al lugar de 
trabajo. 

Consejería de Profesión
Nuestros profesionales ayudan a 
estudiantes a identificar sus intereses, 
desarrollan estrategias y habilidades 
de la búsqueda de trabajo, y preparan 
entrevistas que ayudan a practicar a 
los estudiantes. Los consejeros están 
disponibles para ayudar con una 
variedad de temas profesionales. Los 
estudiantes pueden llamar o pueden 
visitarnos para mas información.

Servicio de Empleo para 
el Estudiante
Este servicio esta disponible para 
aquellos estudiantes registrados 
con nuestra universidad que 
están asistiendo a clases por 
tiempo completo o parcial. Los 
estudiantes pueden revisar los 
trabajos disponibles y pueden aplicar 
directamente con el departamento o 
con la oficina donde la posición está 
disponible.



13

Feria de Profesión
Durante el semestre de primavera, 
los representantes de compañías, 
distritos escolares, y agencias públicas 
nos visitan para proporcionar 
información al estudiante y al público 
acerca de oportunidades profesionales 
de empleo. ¡Es una gran manera para 
que los estudiantes obtengan mas 
información acerca de empleadores y 
trabajos en su área de estudio!

Talleres
Durante los semestres del otoño y 
de primavera, los consejeros ofrecen 
talleres para ayudar a estudiantes a 
que desarrollen las habilidades que los 
ayudarán a obtener su primer trabajo 
en su área de estudio. 

Servicio de Graduados
Nuestra oficina también provee 
servicios a nuestros graduados sin 
costo alguno.

Servicios de Consejería
Edificio Mary Stuart Rogers 
(MSR) 210, (209) 667-3381

Sitio de Internet: 
www.csustan.edu/counseling

Nuestros consejeros ayudan a 
estudiantes a tratar con una gran 
variedad de desafíos que nos da 
la vida. Ellos son profesionales 
capacitados para tratar cualquier tipo 
de desafíos. Los estudiantes reciben 
consejería en un ambiente tranquilo 
y respetuoso que mantiene toda 
información confidencial.

Consejería Individual
Los estudiantes pueden disponer 
de reuniones individuales con un 
consejero profesional. Todo consejero 
tiene la instrucción y la experiencia 
necesaria para ayudar a estudiantes 
con una gran variedad de problemas 
psicológicos e interpersonales. 
Estos son algunos de los problemas 
comunes que estudiantes presentan: 

• humor negativo o deprimido

• ansiedad
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• tratando con una crisis

• estrés 

• enfoque y éxito académico

• problemas en como percibe su 
imagen físico 

• abuso del alcohol y las drogas 

• pena y la pérdida de alguien cercano 

• sexualidad 

• relaciones personales 

• relaciones de familia 

• decisiones profesionales

• asuntos multiculturales 

• trauma y abuso

Consejería de Parejas
Parejas casadas o no, pueden mejorar 
su comunicación, conducta, u otros 
asuntos que los afectan como una 
pareja.

Servicios de Tutor
Edificio Bibliotecario 112 
(209) 667-3642

Los estudiantes que tienen dificultad 
con un área académica pueden recibir 
clases privadas de apoyo. Las clases 
privadas de individuo o grupo están 
disponibles para la mayoría de los 
cursos en Stanislaus. Los tutores son 
estudiantes que han recibido una ‘A’ 
o ‘B’ en la clase de dificultad que son 
pagados por esta universidad para 
ayudar a otros alumnos.

Servicios para 
Incapacitados
Edificio Mary Stuart Rogers 
(MSR) 210 
(209) 667-3159, (209) 667-3044 TDD

Esta oficina trabaja con estudiantes 
con incapacidades para ayudarles 
a sobresalir con sus necesidades a 
causa de su incapacidad. La oficina 
proporciona servicios como: ayuda 
con la registración de cursos, la 
orientación universitaria, personal 
para tomar notas en clase, lectores, 
intérpretes, transportación estando 
en la universidad de edificio a edificio, 
estacionamiento designado, asistencia 
para exámenes, ayuda de tecnología, 
consejería, el enlace con los maestros 
de clase, y con las oficinas de la 
universidad.

Programa de 
Oportunidad Educativa 
(EOP)
Edificio Mary Stuart Rogers 
(MSR) 180 
(209) 667-3108

Sitio de Internet:  
www.csustan.edu/eop

Nuestro programa proporciona la 
admisión especial a estudiantes de 
bajos-ingresos, que son de primera 
generación de estudio, y que no han 
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tenido la preparación académica a 
causa de bajos recursos financieros. 
Los solicitantes de EOP aplican 
colectivamente para admisión a la 
Universidad y al programa de EOP. 
Los estudiantes obtienen servicios 
especiales de apoyo y consejería 
académica. Al ser admitidos a este 
programa el estudiante tiene a quien 
acudir para cualquier situación 
académica ya que nuestros consejeros 
les ayudaran y guiarán para que 
obtengan su licenciatura en Stanislaus.

Programa de Verano 
“Summer Bridge”
Edificio Mary Stuart Rogers 
(MSR) 180, 667-3108

Ofrece tres-semanas intensas de 
estudio y preparación.  El programa 
es residencial, consiste de seminarios, 
clases privadas, y consejería 
académica que ayuda a los estudiantes 
con la transición de la preparatoria 
a la Universidad. Para asistir a este 
programa, los estudiantes tienen que 
ser elegidos y son notificados por el 
programa de EOP.  El programa puede 
ser una condición de la admisión 
para algunos estudiantes de EOP. 
La participación en el programa es 
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restringida a estudiante de primer 
año que son recién graduados de la 
preparatoria.

Servicios de Apoyo 
Estudiantíl (SSS)
Edificio Mary Stuart Rogers 
(MSR) 230, (209) 667-3220

Este programa proporcionará los 
servicios académicos de apoyo a 
estudiantes que vienen de familia 
de bajos ingresos, son de primera 
generación, quizá incapacitados, o 
tienen una necesidad de asistencia 
académica. Los servicios que 
proporcionamos incluyen: Consejería 
académica, planificación de estudio, 
guía hacia la licenciatura, ayuda 
tutorial, especialistas de escritura, 
un curso Colegial de Sobrevivencia, 
talleres de estudio y preparación 
para el WPST, GRE y/o los exámenes 
de CBEST. Otros servicios que 
proporcionamos son: Mentores, 
el uso de un laboratorio de 
computadora, paseos, información 
e aplicaciones del departamento de 
graduados, un boletín, y posiblemente 
ayuda financiera. Los solicitantes 
deben consultar los criterios para 
ser elegibles para admisión a SSS. 
Para información adicional o para una 
aplicación, Llame al (209) 667-3220 o 
visite nuestras oficinas.

Programa de Mentor 
(FMP)
Edificio Dorothy y Bill Bizzini 136A 
(209) 667-3021

El Programa de Mentor (FMP) 
proporciona a estudiantes con sus 
propios mentores, que consisten 
de maestros de esta universidad. Es 
un programa lleno de actividades y 
talleres voluntarios en una variedad 

de ambientes culturales, sociales y 
recreativos diseñado para la retención 
de estudiantes y para ayudarles a 
graduarse.

El programa promueve el contacto 
entre estudiantes y maestros y 
presenta la oportunidad para el 
compartimiento de información y 
experiencias culturales. Esto ayuda a 
establecer y fomentar comunidades 
que promueven una conexión en CSU 
Stanislaus.

Los Mentores son un recurso, son 
facilitadores, y amigos de nuestros 
estudiantes. Este es un programa 
extraordinario y completo que 
proporciona a los maestros 
instrumentos para promover la 
relación de estudiante-maestro fuera 
de las interacciones de clase.

Asuntos Judiciales
Edificio Mary Stuart Rogers 
(MSR) 340, (209) 667-3177

El Coordinador de la Disciplina 
del Estudiante es responsable de 
las alegaciones, de investigar,  y de 
facilitar la conducta estudiantíl cuando 
quizá haya sido violada (Código de 
Disciplina de Estudiante de CSU). 
Las infracciones potenciales incluyen: 
estafa y/o copiar, el alcohol y las 
drogas, el acoso, la conducta abusiva, 
la falsificación o la falsificación de 
documentos, etc. Los estudiantes que 
han violado el Código de Disciplina 
tienen el derecho al proceso y 
pueden consultar al Defensor 
Estudiantíl (Student Advocate) para 
información acerca de políticas de 
y procedimientos universitarios. 
Información adicional acerca de 
procedimientos de disciplina de 
CSU puede obtenerse en el sitio de 
Internet: http://www.calstate.edu/
EO/EO-628.pdf.
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Servicios de Salud
Centro de Salud (Turlock): 
(209) 667-3396
Edificio Acaica cuarto 1050 
(Stockton):  (209) 467-5496
(servicios y horas limitadas)

El Centro Médico es nacionalmente 
acreditado y ofrece servicios de 
cuidado y programas de educación 
sanitaria a todos estudiantes 
registrados de CSU. El centro es 
totalmente financiado por estudiantes, 
el centro ofrece:

• Cuidado conveniente y accesible 

• Cuidado económico y de bajo costo 

• Cuidado personalizado 

• Satisfacción de paciente 

• Intimidad y confidencialidad

Profesionales de asistencia médica 
como los enfermeros, ayudantes 
médicos, farmacéuticos, científicos 
de laboratorio, educadores de salud, 
y el personal de oficina suministran 
el Centro Médico y el dispensario de 
satélite de Stockton.  El personal se 
esfuerza por aumentar el bienestar 
físico y emocional de estudiantes de 
mejor manera posible.

Los servicios 
específicos incluyen: 

• Prevención

• Inmunizaciones y la investigación de 
TB 

• Salud de hombres y mujeres 

• Examen de colesterol 

• Monitoría de presión alta/baja

• Cirugía secundaria

• Programas educativos de salud 

• Servicios locales de laboratorio y  
farmacia 

• Servicios de bajo costo de 
radiología (radiografía) 

El seguro de enfermedad 
suplementario del estudiante 

• Póliza de bajo costo para cubrir 
accidentes mayores, enfermedades 
o referencias a especialistas para 
condiciones que no están dentro 
del alcance del personal de centro 
médico

• Provisiones para la familia 

Oportunidades para la 
participación del estudiante 

• Comité consultivo de Salud de 
Estudiante (SHAC)

• Educadores de Salud 

Para mas información, visítenos al 
sitio de Internet: http://healthcenter.
csustan.edu
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Vivienda Residencial 
Vida Residencial 
(209) 667-3675

Los estudiantes pueden escoger 
de una variedad de dormitorios; 
hay apartamentos con cinco 
dormitorios y dos y cuatro series 
de dormitorio. Cada serie o 
apartamento tiene una sala, cuarto 
de baño, y dormitorios de una o 
dos-persona; algunos con balcones. 
Los apartamentos incluyen también 
una cocina repleta. La vivienda 
es diseñada para proporcionar 
un ambiente social y sostenedor 
íntimo y seguro para 652 residentes. 
Dentro de el área residencial se 
encuentra la sala de televisión, el 
espacio de recreación, 7 lavadoras, 
el laboratorio de computadora, 2 
piscinas, almacenamiento de bicicleta, 
2 canchas de baloncesto, el cuarto de 
ejercicio y una pista de voleibol.

Vivienda No-Residencial
Mapas y folletos de viviendas cerca de 
la Universidad pueden ser obtenidas 
en la oficina residencial. Las listas de 
apartamentos o alumnos en busca de 
un compañero de vivienda se anuncian 
en la oficina. Llame (209) 667-3675 
para mas información o visite el sitio 
de Internet: http: //www.csustan.
edu/studenthousing/.

Cuidado Médico fuera de horario:
Para aquellos con seguro médico, primero acuda a su seguro médico para determniar 
donde tiene cobertura de servicios médicos. Estos son los centros médicos más 
cercanos a CSU Stanislaus.

Centro Médico Emanuel (para emergencias médicas)- 825 Avenida de 
Delbon Turlock CA 95382 (209) 667-5800, Horas: 24 horas: 7 días/semana

Grupo Médico Familiar de Cuidado Urgente (para problemas menos 
urgentes o rutinarios) - 911 E. El Camino de Tuolumne Turlock, CA 95382 (209) 
668-4104, Horas L-V 8 a.m.-8 p.m., Sábado 9 a.m.- 5 p.m., Domingo 12 p.m.-6 p.m.

Para aquellos sin seguro médico, por favor esté al tanto de que no hay honorario flexible 
para visitas de emergencia en Emanuel. Estos servicios se pueden obtener mejor en: El 
centro de Doctor’s Medical 1441 Florida Avenida en Modesto (209) 576-3609.

Nota: Los estudiantes son responsables por costos contraídos.
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Desarrollo y Liderazgo 
Estudiantíl
Edificio de Unión Estudiantíl 
Universitaria 103 
(209) 667-3778

La Oficina del Liderazgo Estudiantíl 
es responsable de servir y observar 
todas las organizaciones griegas en 
CSU Stanislaus. Además, hace lo 
Siguiente:

• Proporciona un Programa del 
Liderazgo Estudiantíl 

• Asiste a las organizaciones, 
organizaciones griegas, y otras 
organizaciones estudiantíles 
en la planificación, aplicación y 
acontecimientos que promueven 

• Aconseja al Concilio griego y el 
Concilio Nacional de Panhellenic 

• Coordina Celebraciones de 
Diversidad, Miércoles en la 
Universidad, y Noche  Tarde de 
Stanislaus

Centro de Actividades 
Edificio de Unión Estudiantíl 
Universitaria 103 
(209) 667-3778

Este centro es el hogar de Estudiantes 
Asociados, el Programa de la Unión, 
el Programa de aventura al aire libre, 
la Oficina del Liderazgo Estudiantíl, 
y sobre ochenta organizaciones de 
estudiantes.

Estudiantes pueden venir a esta 
oficina para:

• Unirse o empezar una organización 

• Aprovechar de ventas de libros de 
estudiante a estudiante

• Obtener un calendario de 
acontecimientos

• Unirse a una liga de deportes 

• Inscribirse para un viaje de aventura 
al aire libre 

• Obtener información acerca del 
Programa del Liderazgo Estudiantíl

• Convertirse en voluntario para el 
Día de Guerrero o para la feria de 
organizaciones

• Unirse a la Mesa directiva del 
Programa de la Unión 

• Enterarse de otras oportunidades 
para participar en la Universidad



20

Estudiantes Asociados, 
Inc. (ASI)
Edificio de Unión Estudiantíl 
Universitaria 202, (209) 667-3833
Senador Estudiantíl de Stockton, 
Edificio Acaica, (209) 467-5428

Los Estudiantes Asociados, (ASI) 
son el gobierno estudiantíl de la 
Universidad. Como la voz oficial de 
los estudiantes, su misión es servir a 
los estudiantes de CSU Stanislaus en 
todos los aspectos pertenecientes 
a la calidad de su educación. Todo 
estudiante paga un honorario a ASI y 
tiene derecho a tomar parte en ASI. 
Para más información, visite el sitio de 
Internet: www.asi.csustan.edu/asi.

Unión Estudiantíl 
Universitaria
Edificio de Unión Estudiantíl 
Universitaria 202A (209) 667-3776

La Unión Estudiantíl es el eje de la 
vida Universitaria. La Unión patrocina 
los conciertos, las conferencias, los 
viajes de teatro, “El Día de Alimentar 
a los Estudiantes,” los torneos de 
recreación, exposiciones de arte, 
programas al aire libre e interiores de 
aventura, noches de comedia, u otros 
acontecimientos especiales a través 
del año.

La Unión Estudiantíl alberga el Centro 
de Acontecimiento, tres salas de 
reuniones, la Sala de juegos, el Salón 
de Estudiante de Carol Burke, el 
Salón de la Estudio/Computación y el 
escritorio de información localizado 
enfrente de la entrada de la Librería 
de KIVA.

En la Sala de juegos, los estudiantes 
pueden jugar billar, tenis de mesa, 
una variedad de videojuegos, y ver 
tres televisiones. Es un gran espacio 
para las diferentes organizaciones 
universitarias.

Centro de Información
Lobby de Unión Estudiantíl 
Universitaria 
(209) 667-3122

El centro de Información 
proporciona información pertinente 
a varias actividades universitarias e 
acontecimientos, y proporciona los 
números de teléfono de todo maestro 
y departamento. El centro ofrece 
servicio, de Lunes a Jueves, 8:00 de 
la mañana. - 10:00 de la tarde, y los 
Viernes 8:00 de la mañana. - 5:00 de 
la tarde. Las horas de verano son 7:30 
de la mañana. - 4:00 de la tarde, de 
Lunes a Viernes.

El centro proporciona una multitud 
de servicios: copias, sellos de correo, 
impresiones de cartel, y entradas 
descontadas de cine.
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Platica Universitaria: 
Definiciones de vocabulario común

“Major” Especialidad (área de licenciatura) – El enfoque principal que un 
estudiante elige estudiar para obtener su licenciatura.

“Minor” – Una área secundaria de estudio además de su campo principal de estudio. 

Concentración – Un campo de estudio especializado o enfocado dentro del estudio 
principal del estudiante. Una concentración puede requerir cursos adicionales encima 
del estudio principal.

Educación General (GE) – Una patrón requerido de todo estudiante en la 
Universidad además del estudio de enfoque que debe ser completado para recibir su 
licenciatura. El propósito de los cursos generales proporcionará a todo estudiante 
con una experiencia educativa común. Los cursos generales de la educación consisten 
en cinco áreas: Las habilidades de comunicación, ciencias naturales y matemáticas, 
humanidades, ciencias sociales, y recursos individuales.

Requisitos Previos – Algunos cursos requieren cursos previos para poder 
registrarse en el siguiente curso. Los requisitos para cada curso se encuentran a fines 
de la descripción del curso en el catálogo.

Division-baja – Cursos cuyo número de curso es de 1000 a 2999 (Ex: 
MATEMATICAS 1600, PSYC 2010, MUS 2000).  Usualmente tomados por estudiantes 
de primer año y estudiantes de segundo año.

Division-alta – Cursos cuyo número de curso es de 3000 a 4999. Los estudiantes 
de primer año y segundo año usualmente no son permitidos a registrarse en estos 
cursos.

Fecha Censo – El último día para agregar o dejar un curso. La fecha de censo se 
encuentra en el Horario de Clases cada semestre.

Restricción – Un bloque colocado en el registro del estudiante. Los motivos pueden 
prevenir a un estudiante de hacer cambios a su registración, a su ayuda financiera, 
acceso a expedientes, o pueden prevenir el acceso a sus registros. Los estudiantes 
deberán ir al departamento apropiado para quitar el bloque.

Ayuda Financiera – la ayuda Financiera es ayuda monetaria que debe ser solicitada 
por el estudiante. La ayuda financiera puede incluir becas y préstamos. Para mas 
información puede acudir a la oficina de Ayuda Financiera en el edificio Mary Stuart 
Rogers (MSR) 100.

Unidades – Una unidad es una medida de cuánto tiempo educativo un estudiante 
ha recibido en clase. Una hora de la enseñanza cada semana sobre la longitud de un 
semestre es igual a una unidad. Las clases de tres horas por semana durante todo el 
semestre vale tres unidades.
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Requisito de Unidades
1. Un mínimo de 120 unidades se 

requiere para graduarse. 

2. Un máximo de 70 unidades 
transferibles se aceptarán de 
colegios de dos-año. Un mínimo de 
50 de 120 unidades se deben ganar 
en una universidad de cuatro-año. 

3. Por lo menos 30 de 120 unidades 
deben estar en la división-
alta (cursos cuya numeración 
generalmente es de 3000-4999). 

4. Los estudiantes deben asistir 
un/unos término(s) de invierno. El 
número de términos de invierno 
requeridos depende de la cantidad 
de unidades con que un estudiante 
ha entrado a CSU Stanislaus. 
Los estudiantes que entran a 
CSU Stanislaus con menos de 
15 unidades deben asistir a tres 
términos de invierno.

Remediación 
(Cursos de ingles y matemáticas 
de nivel no-universitario) 
1. Los cursos correctivos se deben 

tomar el primer semestre y cada 
semestre subsiguiente hasta que 
hayan sido completados. 

2. Toda clase correctiva se debe 
completar dentro de un año de 
ingreso para evitar la descalificación 
académica. 

3. Es esperada la asistencia a toda 
sesión correctivas del curso y 
la terminación de todo curso 
correctivo requerido.

Requisitos Para La Licenciatura En 
CSU Stanislaus

Educación General (GE)
1. Los estudiantes deben completar 

42 unidades de división-baja de 
GE en las áreas “A” a “E” y “G” y 
9 unidades de división-alta en la 
área “F”. Las unidades de división-
alta deben estar en áreas fuera 
de su licenciatura y no pueden 
ser tomadas antes de haber 
completado 60 unidades.

2. Áreas GE A1 a A3 y B3 se deben de 
completar antes de completar 60 
unidades.

3. La Prueba de escritura WPST 
se debe tomar antes de haber 
completado 60 unidades. Después 
de pasar la prueba y ganar 60 o 
más unidades, los estudiantes serán 
permitidos a  inscribirse en su 
curso WP.

Requerimientos de 
Grados
1. Cada estudiante debe de tener un 

promedio mínimo de 2.0 (C). 

2. No se pueden aplicar más de 24 
unidades con la opción “CR” hacia 
la licenciatura.

3. Los estudiantes sin licenciatura 
pueden repetir cursos y el grado 
más reciente se utilizará en la 
computación del promedio de 
grados.

¿Quiere aprender más acerca de 
requisitos o acerca de las licenciaturas 
ofrecidas en CSU Stanislaus? Entre a la 
página de Internet:  
www.csustan.edu/catalog y elija 
“degree requirements-undergraduate.”
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¿Cuándo debe declarar 
mi estudiante una 
especialidad? 
Declarar una especialidad requiere 
exploración y cuidadosa consideración de 
posibles opciones. Sin embargo, es muy 
importante determinar su especialidad 
lo más pronto posible. Muchos campos 
de estudio requieren a estudiantes 
múltiples cursos antes de ingresar a los 
requeridos que requieren planificación y 
organización. Algunos requisitos del curso 
pueden satisfacer también una categoría 
de educación general (GE) si se planea 
apropiadamente. Los consejeros en “First-
Year Programs & Advising” (MSR 180) están 
disponibles para discutir metas académicas 
y para ayudar a estudiantes a declarar una 
especialidad. Los estudiantes pueden visitar 
también la oficina de Servicios de Profesión 
(MSR 245) para información adicional en 
diferentes especialidades y metas futuras.

¿Se cerciorará la 
Universidad de que mi 
estudiante tome los 
cursos requeridos? 
La responsabilidad para cumplir los 
requisitos es principalmente del estudiante. 
Los estudiantes pueden ir con consejeros 
académicos de su departamento de 
especialidad para requisitos específicos. 
Los estudiantes pueden visitar también a la 
oficina de “First-Year Programs & Advising” 
para requisitos de educación general (GE) 
y aconsejaran a los estudiantes que no han 
declarado su especialidad. La universidad 
si monitorea a aquellos alumnos en 
remediación o ESL.

¿Puede graduarse mi 
hijo(a) en cuatro años? 
¡Sí! Stanislaus promete que al planificar 
sus cursos se proporciona la oportunidad 
para que estudiantes principiantes puedan 
lograr su licenciatura en cuatro años. 
Para aprovechar de esta oportunidad, el 
estudiante debe cumplir ciertos requisitos 
que empiezan en su primer año de 
estudiante. Algunos de estos requisitos son: 
completar satisfactoriamente todo examen 
requerido, registrarse tiempo completo cada 

semestre y completar un mínimo de 30 
unidades por año, declarar una especialidad 
dentro del primer semestre de registración 
y mantener el programa elegido. La lista 
completa de requisitos se puede encontrar 
en el Catálogo de Estudiante.

¿Cuál es el procedimiento 
para notificar a un 
estudiante en caso de 
una emergencia familiar? 
Si usted necesita contactar a su hijo(a) en 
caso de una emergencia, por favor llame a 
Seguridad Pública al (209) 667-3114.

¿Cuáles son los 
estándares mínimos para 
el desempeño académico 
satisfactorio? 
Para quedarse en buena posición académica, 
los estudiantes deben mantener un 
promedio de 2.0 y deben pasar todas las 
clases correctivas dentro de un año. Si 
el estudiante no mantiene el promedio o 
no completa las clases correctivas dentro 
de un año corre el riesgo de estar en 
prueba académica y finalmente, puede ser 
descalificado de la Universidad.

¿Es notificado mi 
estudiante de todas 
fechas de plazo e 
importantes?
Es la responsabilidad del estudiante 
de obtener una copia del horario de 
clases que incluye fechas importantes y 
fechas de plazo. Alguna información es 
enviada por correo electrónico, correo 
postal permanente o particular. Es muy 
importante que el estudiante notifique 
a la oficina de Registro u cualquier otro 
departamento cuando él o ella hace un 
cambio de domicilio, número de teléfono, 
o correo electrónico. Si usted recibe 
una carta de CSU Stanislaus dirigida a 
su estudiante, haga favor de notificar al 
estudiante inmediatamente. No se olvide 
pedir permiso del estudiante antes de abrir 
alguna carta. 

Preguntas Frecuentes
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ARTICULOS SUGERIDOS 
• Cobijas y almohada (talla extra-long twin)

• Toallas y toallitas 

• Despertador 

• Plancha y tabla de planchar 

• Ganchos para colgar su ropa

• Detergente para lavar ropa y cesta/canasta 

• Lámpara de Escritorio 

• Platos, vasos, útiles 

• Computadora 

• Mini-Refrigerador (3 pies cúbicos o menos)

• Microonda, cafetera

• Televisión y Reproductor de DVD y/o Video

 

PARA RETOCAR
El ESPACIO PERSONAL 
• Carteles/Póster

• Plantas 

• Alfombras/Alfombra 

• Fotos 

• Radio, estéreo, mp3, etc.

ARTICULOS PROHIBIDOS 
• No encender velas ni incienso 

• No extensiones eléctricas  

• No animales de cualquier tipo 

• No armas de cualquier tipo 

• No luces de halógeno

La Vida Residencial: Algunas 
sugerencias antes de mudarse
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Tarjeta del Guerrero 
“Warrior Card”
Esta tarjeta es la tarjeta oficial de 
identificación publicada a todo miembro 
de la Universidad de Stanislaus. Es 
requerida para todo estudiante para 
identificación, acceso a servicios 
esenciales, y funciona como un método 
conveniente de pago para servicios 
alrededores. Para agregar valor a una 
Tarjeta del Guerrero usted puede 
enviar un cheque con el nombre del 
estudiante y el numero de identificación 
a: Warrior Card Service Center, PO 
Box 1305, Doylestown, PA 18901-0117, 
por Internet al: www.warriorcard.com, 
o por teléfono al: (866) 575-7826.

Cuándo los estudiantes entran a la 
Universidad tienen muchas libertades 
y responsabilidades. Las finanzas 
y el manejo de dinero son algunas 
de las cosas que enfrentan muchos 
estudiantes. Desafortunadamente 
muchos estudiantes no saben manejar 
esta responsabilidad y recurren a 
las tarjetas de crédito. Una tarjeta 
de crédito para un estudiante puede 
ser un instrumento muy útil y una 
tentación muy peligrosa.

Como padre, hay algunas cosas 
que usted puede hacer para 
ayudar su estudiante a salir de 
deudas.

• Manténgase informado. Ayude a su 
estudiante a seguir sus gastos por 
un tiempo.

• Haga un plan mensual de gasto/ 
“El Presupuesto”. Averigüe cuánto 
dinero hay disponible. 

• Sea realista. Evalúe el plan de gasto 
para ver periódicamente si trabaja 
para el estudiante.

• Empiece a ahorrar. Aún $20 al mes 
puede dar un respaldo financiero en 
caso de alguna emergencia.

• Sea inteligente al obtener un 
préstamo. No aliente a su 
estudiante a pedir prestado más 
dinero de lo que necesiten. Evalúe 
el préstamo.

• ¡Aproveche el dinero gratuito! Los 
estudiantes deben solicitar ayuda 
financiera. Todos los años la oficina 
de Ayuda  Financiera anuncia una 
lista de becas universitarias.

• Cada año solicite Ayuda Financiera 
(FAFSA). Cada estudiante debe 
renovar su aplicación de FAFSA 
antes del 2 de marzo. Vaya a www.
fafsa.ed.gov para más información.

Finanzas Estudiantíles
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El departamento de CSU Stanislaus emplea 11 policías totalmente entrenados y 
jurados de tiempo completo y tres oficiales de trabajo comunitario.  También proveen 
un apoyo activo para la protección de 24 horas a nuestra comunidad universitaria. 
Ellos pueden aplicar la ley y tienen responsabilidades idénticas a los departamentos 
locales de policía. El Departamento contiene lo siguiente:

• Policía Universitaria 

• Servicios a la Comunidad y de Estacionamiento 

• Salud del medio ambiente, la Seguridad y la Administración de Emergencia 

• Prevención de crimen 

• Comunicaciones y Despacho

Ofrecemos una variedad de servicios proactivos, 
preventivos y educativos a estudiantes y empleados; más 
allá de la aplicación de la ley: 

• 24 horas de emergencia y crimen 

• Clases de Defensa para mujeres 

• Teléfonos de Emergencia a los alrededores 

• Transbordadores de Seguridad al obscurecer 

• El Silbido para alarmas de emergencia 

• Boletines de Alerta de Crimen 

• “Sugerencia Segura” notas de correo electrónico 

• Apoyo de víctimas de asalto sexual 

• Presentaciones de Seguridad 

Informe De La Estadística De Crimen
Usted puede obtener una copia del informe de la estadística de crimen en el 
Internet en: www.bf.csustan.edu/dps. Para solicitar que se le envié una copia 
llame al: (209) 667-3035; Fax: (209) 667-3104; o mande un correo electrónico a: 
Public_Safety@csustan.edu.

Departamento de Policía 
y Seguridad Pública 



27

¿Qué es FERPA? 
FERPA es una ley federal que protege la intimidad del estudiante y los registros 
educativos bajo circunstancias designadas. Los derechos primarios de estudiantes bajo 
FERPA incluyen:

• El derecho de tener algún control sobre la revelación de cierta información y 
registros educativos 

• El derecho de inspeccionar y revisar los registros educativos 

• El derecho de intentar enmendar o suplementar los registros educativos

Derechos de Registros
Los Estudiantes de edad de dieciocho para arriba o que asisten a una universidad son 
considerados un “estudiante elegible,” significando que los derechos a sus registros se 
han transferido de sus padres a sí mismos.

Acceso de Registros Paternal 
Los padres no pueden conseguir acceso a la información del estudiante al menos 
que el estudiante haya autorizado esta liberación. Para autorizar esta liberación el 
estudiante debe ir a la Oficina de Admisiones y Registros y seguir los procedimientos 
apropiados.

Los Derechos del estudiante: 
FERPA comprensivo 

(Derechos Educacionales de Familia y el Acto Privado, también conocido como la Enmienda de Buckley)



Notas
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