OCTUBRE DEL 2020

Asociarse con los padres para
apoyar a su estudiante
23 de octubre de 5:30pm-6:30pm

COMO LOS PADRES PUEDEN AYUDAR A
MANTENER A SUS ALUMNOS EN UN
BUEN CAMINO

Este es el año escolar más difícil que han vivido muchos
alumnos universitarios. Durante mejores tiempos, graduarse
a tiempo es estresante. La pandemia actual de COVID-19 pone
a los alumnos en riesgo de perder años de progreso en avance
académico. En John Jay estamos trabajando para prevenir
Encuentro con los padres
eso proporcionando virtualmente los mismos servicios
23 de octubre de 5:30pm-6:30pm
esenciales a nuestra población estudiantil. Esto hace que los
padres tomen el papel de proveer un ambiente que le permite
a los alumnos universitarios en casa ajustar sus horarios,
manejar, y navegar nuevas situaciones sociales. A
continuación identificamos algunos pasos para que los
Fechas importantes
padres ayuden a aumentar su compromiso con los
26-29 de noviembre - Vacaciones de
estudiantes universitarios para mantenerse en el buen
Acción de Gracias
9 de diciembre - Último día de clases camino y graduarse a tiempo.

Registrese aqui

Registrese aqui

14-20 de diciembre - Exámenes finales

Lea más

CONSEJOS DE UN ESTUDIANTE: ¿ QUE ES LO QUE SIENTE SU ALUMNO
AL ESCOGER CLASES PARA EL PROXIMO SEMESTRE?
¡Hola mi nombre es Kira! Estoy en mi tercer año y
estudiando historia mundial con un segundo estudio en
medios digitales y periodismo.
Como una estudiante universitaria por más de tres años
ahora y orgullosa de escoger clases por seis semestres,
te puedo decir que es un poco desesperante no saber si
las clases que necesitamos van estar disponibles, si van
a trabajar con nuestro horarios, si tenemos que tomar
clases que no necesitamos, etc.

Leer More

CARACTER Í STICA DE LA OFICINA: CENTRO DE ASESORAMIENTO
ACAD É MICO
En el Centro de Asesoría Académica (AAC),
ayudamos a los estudiantes de pre-grado a
explorar, definir y alcanzar sus metas académicas.
Los Asesores Académicos explican todos los
requisitos de grado con un enfoque específico en
los requisitos generales de educación y
proporcionan apoyo académico continuo hasta la
graduación.

Leer más
¿ POR QU É DEBER Í A ESTAR ACTIVO EN NUESTRA ASOCIACI Ó N
DE PADRES Y FAMILIAS?
La Oficina de Programas de Transición Estudiantil entiende y
reconoce el papel vital que los padres y los miembros de la
familia desempeñan en el éxito académico de sus estudiantes.
Debido a que los miembros de la familia son una parte muy
importante de nuestra comunidad universitaria, haremos todo
lo posible para promover la comunicación familiar y la
participación. Ya seas familiar de estudiantes nuevos o que
regresan, esperamos que tu experiencia con John Jay sea
positiva y gratificante.

El propósito de la Asociación de Padres y Familias es:
Ayudar a los miembros de la familia a navegar por los recursos, servicios y programas del campus
Ayudar a los miembros de la familia a apoyar a sus estudiantes y empoderarlos a asumir la
responsabilidad mientras están inscritos en el Colegio
Mejorar la comunicación entre el Colegio y los miembros de la familia
Desarrollar un sentido de comunidad entre las familias de John Jay para proporcionar apoyo,
asesoramiento y oportunidades de participación.
¡Este año, enviaremos boletines informativos, alojando seminarios web y encuentros virtuales!
Si tiene sugerencias de temas para nuestro boletín informativo e seminario web o ideas para
eventos de la Asociación de Padres y Familias, envíelos aquí: https://bit.ly/parentsuggestion
¡Esperamos que se mantenga comprometido con nosotros mientras su estudiante está inscrito en
John Jay!

