
Marzo del 2021

Encuentro con los padres
25 de abril: 5:30pm-6:30pm

Regístrese aquí

Fechas importantes
27 de marzo - 5 de abril: Vacaciones de

primavera 

Anuncio sobre la

graduación del 2021

El viernes 5 de febrero del 2021, el canciller
de CUNY, Matos Rodríguez, anunció que
debido a la pandemia presente, todas las
ceremonias de CUNY serán virtuales. Puede
ver el anuncio aquí:
https://www.cuny.edu/coronavirus/u
niversity-updates/spring-
commencement-plans/

La universidad de John Jay será el anfitrión
del Reconocimiento Virtual para la Clase del
2021, llevada acabo el miércoles 26 de mayo.
Puede encontrar más información en el sitio
web:
https://www.jjay.cuny.edu/commenc
ement-0

Mes de historia de las Womxn

Mes de historia de las Womxn: El mes de marzo es el mes de historia de las Womxn. A lo largo
de marzo, nuestra comunidad profundizará nuestro conocimiento sobre la contribución de la
mujeres al mundo, honrará a las líderes de mujeres pasadas y amplificará las voces que luchan
por la igualdad. Acompáñanos mientras celebramos a través de una amplia variedad de eventos
ofrecidos por diferentes departamentos y centros.

Visite aquí para encontrar el horario completo

Consejo de un estudiante: Cómo ayudar a su estudiante
universitario a prepararse para sus exámenes intermedios

https://www.jjay.cuny.edu/commencement-0
https://files.constantcontact.com/10e94415801/dc5f58dd-a574-4b8e-b5c8-ea96a719f346.pdf


Mi nombre es Brenda y soy una de las embajadoras de
John Jay. Además de ser una compañera, soy una
estudiante universitaria en su tercer año. Me especialice
en biología celular y molecular y español con una
concentración en traducción e interpretación. Una de las
cosas más difíciles de ser estudiante es lidiar con la
temporada de mitad de período.

Para ser honesta, entro en pánico cuando los exámenes
intermedios se acercan porque estoy siendo interrogada
no sólo en una clase, sino en todas las clases que estoy
tomando durante la misma semana. Muchos estudiantes
pueden relacionarse. Además, algunos estudiantes no
sólo lidian con los exámenes intermedios. Hay
estudiantes que trabajan y tienen otros compromisos.
Sin embargo, la semana de mitad de período no tiene
que ser todo una locura si lo planeamos con
anticipación. Voy a compartir algunos consejos para
usted y su estudiante así les valla bien en sus exámenes
intermedios.

Leer más

Característica de la oficina: Centro para la Justicia de Género

Visite el Centro para la
Justicia de Género

El Centro para la Justicia de Género busca promover el
conocimiento de la equidad de género y los problemas
de las mujeres a través de la programación educativa, el
asesoramiento y el activismo. Colaboramos con clubes y
organizaciones de John Jay y de todo el área de la
ciudad de Nueva York para promover la equidad de
género, los derechos LGBTQ, la educación contra la
violencia y la justicia reproductiva. El Centro de Mujeres
para la Justicia de Género es un espacio seguro para
todos los estudiantes y sus aliados, y que apoya la
diversidad estudiantil. 
 
El Centro para la Justicia de Género proporciona
asesoramiento confidencial e intervención en crisis,
activismo, recursos y oportunidades de liderazgo.
 
Para obtener más información, puede visitar el sitio web
o enviar un correo electrónico a
womenscenter@jjay.cuny.edu.

¿Por qué debes estar involucrado en la asociación de padres y
familia?

La oficina de programas de transición estudiantil entiende y
reconoce el papel vital que desempeñan los padres y
miembros de familia en el éxito académico de sus alumnos.
Ya que los miembros de familia desempeñan un papel
importante en nuestra comunidad universitaria, haremos
todo lo necesario para promover la comunicación e

https://files.constantcontact.com/10e94415801/5bc830a8-dd73-4da5-b1dd-afaeaadc34d7.pdf
https://www.jjay.cuny.edu/womenscenter/genderjustice


involucramiento de las familias. No importa si son familiares
de nuevos alumnos o de alumnos existentes, esperamos que
su experiencia con John Jay sea positiva y gratificante.

El propósito de la asociación de padres y familia es para:
Asistir a las familias en navegar los recursos, servicios y
programas universitarios
Asistir a las familias en apoyar a sus alumnos y motivarlos en
tomar responsabilidades mientras estén inscritos en la
universidad

Mejorar la comunicación entre la universidad y los familiares
Desarrollar un sentido de comunidad entre las familias de John Jay para
brindar apoyo, asesoramiento y oportunidades de participación.

¡Este año mandaremos boletines, presentaremos seminarios en linea y reuniones
virtuales!

Si tiene alguna sugerencia de temas para nuestro boletín, seminario o ideas para
eventos de la asociación de padres y familia. Por favor envíalas a este
correo: https://bit.ly/parentsuggestion
¡Esperemos que se mantenga en contacto con nosotros mientras su alumno este en
John Jay!

JOHN JAY COLLEGE OF
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https://bit.ly/parentsuggestion
https://www.jjay.cuny.edu/student-transition-programs

