
10 KEY WAYS TO B SUPPORTIVE 
HOW PARENTS CAN PARTNER WITH THE  

La misión de la Iniciativa para el Hombre Urbano (UMI, por sus  

siglas en inglés) es incrementar la tasa de retención y  

graduación entre los estudiantes de color, especialmente los  

estudiantes masculinos afroamericanos y latinos. Todos los  

programas y actividades de UMI están abiertos a todos los estudiantes 

académicamente aptos, profesorado y empleados de la universidad, 

independientemente de la raza, el género, el país de origen u otras 

características. 

UMI se esfuerza por completar los siguientes objetivos con cada  

estudiante: 

1. Mejorar el rendimiento académico 
2. Ayudar a los estudiantes en su transición, perseverancia y  

graduación 
3. Crear una comunidad de excelencia, que alinee las  

fortalezas personales con los programas de estudios de carrera. 
4. Ayudar a preparar a los estudiantes para ser aceptados en las 

escuelas de posgrado y profesionales a través de  
programas de enriquecimiento. 

5. Colaborar con socios internos y externos para  
proporcionar a los estudiantes información sobre  
programas pipeline identificados por la iniciativa para el Hombre 
de Raza Negra de CUNY, que han sido diseñados para preparar a 
los estudiantes universitarios para realizar procesos de aplicación 
a la escuela de postgrado competitivos.   

 

¿Por qué son esenciales para el éxito de su estudiante los 

programas de asesoramiento? 

El Programa de Compañeros de Apoyo y Mentores empodera a los 

hombres de color en John Jay creando, al mismo tiempo, una  

experencia universitaria significativa. A través de la  

participación en las actividades de asesoramiento y programas de 

respaldo, los compañeros de apoyo fomentan la excelencia académica 

y la autoestima, así como el crecimiento personal y profesional. Se 

espera que los compañeros de apoyo se reúnan con los estudiantes 

asignados al menos tres veces al mes en el campus durante el año 

académico mientras buscan conseguir un mejor entendimiento de las 

fortalezas y debilidades de sus estudiantes asignados mientras  

facilitan actividades en en dirección a su éxito. 

¡Anime a sus estudiantes a visitarnos!  

¡La sala para estudiantes de UMI (Rm. L.74.02 NB) es un espacio 

donde los estudiantes pueden integrarse en un espacio seguro donde 

las conversaciones sinceras son siempre fomentadas! ¡Este espacio 

está equipado con un pequeño área de biblioteca, un pequeño área de 

cocina que incluye un refrigerador, un microondas y una máquina de 

café y té Keurig para esas primeras horas de la mañana  

antes de clase! 

La Sala de Recursos para Mentores (Rm L. 74.01 NB) es una sala 

de talleres para reuniones privadas y grupales entre los copañeros 

de apoyo y sus estudiantes asignados. Es también un espacio de 

reunión para el Grupo de Apoyo a los Hombres, que se reúne cada 

tercer jueves del mes, y que está co-patrocinado por el  

Departmento de Orientación. 

El Laboratorio de Aprendizaje de UMI (Rm L. 73.01 NB) está 

equpado con 30 computadoras de mesa en un  

ambiente que consistentemente promueve la excelencia  

académica. 

Para más información sobre UMI y cómo puede  

involucrarse su estudiante, por favor visite nuestra página web en 

http://www.jjay.cuny.edu/UMI.php  

Escrito por: Maria Vidal,  Coordinador de la Iniciativa para el 

Hombre Urbano  

DEPARTAMENTOS: INICIATIVA PARA EL HOMBRE 

FECHAS IMPORTANTES 
3 de febrero de 2015  Último día para retirarse y obtener un 

reembolso del 75% de la matrícula  

10 de febrero de 2015  Último día para retirarse y obtener un 

reembolso del 50% de la matrícula  

12 de febrero de 2015  Universidad cerrada  

16 de febrero de 2015  Universidad cerrada  

17 de febrero de 2015  Último día para retirarse y obtener un 

reembolso del 25% de la matrícula. Último 

día para retirarse sin obtener la calificación 

“w” 

18 de febrero de 2015  Comienza el período de retirada de asigna-

turas. Las clases siguen un horario de lunes. 
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EATING DISORDER AWARENESS:  

SUGGESTIONS FOR PARENTS AND FAMILY MEMBERS 

¡Bienvenidos, padres y familiares, al semestre de primavera! La 
primavera es una época de crecimiento y posibilidades. El sol 
reaparece, las flores brotan, y el entusiasmo se extiende a lo largo 
del campus a medida que nos acercamos a la graduación y a las 
vacaciones de verano. Sin embargo, la primavera puede ser una 
época difícil para los estudiantes que tienen trastornos alimenti-
cios. La gente joven está especialmente inundada con mensajes de 
la sociedad y los medios que promueven ideales de peso y apari-
encia física irreales y poco saludables. Con tanto énfasis a estos 
temas, no es poco común que los estudiantes universitarios desar-
rollen hábitos alimenticios trastornados. Estos hábitos, si no se 
tratan, pueden llevar a trastornos serios y potencialmente mor-
tales como la anorexia, la bulimia y el trastorno de apetito desen-
frenado.  

De acuerdo con la Asociación Nacional de Trastornos Alimenti-
cios (NEDA, por sus siglas en inglés), aproximadamente 30 mil-
lones de personas en los Estados Unidos sufrirán un trastorno 
alimenticio en algún punto de su vida. Los trastornos alimenticios 
no discriminan por raza, edad, sexo o tamaño, pero las investi-
gaciones han demostrado que los estudiantes universitarios son 
particularmente vulnerables, puesto que muchos de los retos típi-
cos asociados a la vida universitaria, como el establecimiento de 
la independencia y el manejo de las nuevas relaciones, pueden 
llevar a los estudiantes a desarrollar desórdenes alimenticios co-
mo una manera de enfrentarse a ellos.  

Los desórdenes alimenticios pueden verse de diferente manera 
dependiendo de la persona, pero hay varios indicadores de alerta 
que indican que un hijo o una persona querida puede estar su-
friéndolos. Aquí se listan algunos: 

 

 Preocupación con la comida y/o la apariencia física 

 Inconformidad con la apariencia física 

 Cambios de peso (incremento o pérdida) 

 Cambios en los hábitos alimenticios 

 Cambios de personalidad (aislamiento social, irritabilidad en 
aumento, disminución de la energía, etc.) 

 

La Semana Nacional de Sensibilización sobre Desórdenes Ali-
menticios tiene lugar desde el 23 de febrero hasta el 1 de marzo de 
2015. Este año, el evento se centrará en la intervención temprana, 
así como en el reconocimiento de la diversidad de individuos 
afectados por desórdenes alimenticios. Si alguien exhibe hábitos 
alimenticios trastornados, la intervención temprana puede incre-
mentar de manera significante la probabilidad de prevenir un 
trastorno alimenticio completo y puede llevar a una mayor posi-
bilidad de recuperación. 

 

Si usted piensa que su hijo o persona querida está sufriendo un 
trastorno alimenticio, usted está probablemente en lo cierto. 
Puede ser difícil ser comprensivo cuando alguien que a usted le 

importa está en apuros, y muchos padres y familiares declaran 
que no están seguros sobre qué hacer o decir. A continuación se 
listan algunas sugerencias: 

 Infórmese sobre los desórdenes alimenticios 

 Aprenda a identificar los hechos y mitos sobre el peso, la 
nutrición y el ejercicio 

 Escuche de manera abierta y reflexive 

 Sea paciente y no juzgue 

 Pregunte qué puede hacer para ayudar 

 Hable con la persona cuando usted esté calmado, no cuando 
esté enojado, frustrado o molesto 

 Sea compasivo si la persona habla sobre problemas doloro-
sos 

 Recuerde a la persona que él o ella tiene a personas que se 
preocupan y lo apoyan o la apoyan 

 Sugiera, de una manera amable, ayuda professional 

 Muestre cariño, preocupación y comprensión 

 Intente ser un buen modelo de conducta 

 Comprenda que esa persona no está buscando atención o 
lástima 

 
Para más información y recursos sobre desórdenes alimenticios 
y hábitos de comida trastornados, por favor póngase en contacto 
con el Departamento de Orientación o visite http://
www.nationaleatingdisorders.org/. 

 

Por Jessica Greenfield, LCSW, consejera y defensora de la pre-
vención y respuesta a la violencia de género 

 

 

 Establezca un diálogo sincero y abierto en lugar de  
mantener secretos el uno con el otro. 

 Estén de acuerdo en “estar en desacuerdo” de vez en  
cuando en lugar de equiparar desacuerdos con resistencia 
o desafío. 

 Escúchense el uno al otro sin interrupciones —hay mucho 
que aprender el uno del otro—. 

 Hablen de cómo serán las cosas cuando su estudiante 
venga a la casa, y haga que sea una conversación  
bidireccional en lugar de un mandato. 

 Conozca a algunos de sus amigos del campus, si es  
posible, para conocer mejor a las personas sobre las que 
ella habla. 

 No esté siempre encima de su estudiante, es bueno dejar 
pasar algún tiempo sin mantener comunicación  

constante, y esto permite a su estudiante desarrollar su 
propio sentido de sí mismo aún más. 

 Ponga en el aire conversaciones sobre dinero para que 
su estudiante sepa cómo son las cosas y qué es lo que 
ella tiene que hacer, y para que ella no tenga que estar 
siempre preguntándose si las cosas irán bien. 

 Trate a su estudiante como un adulto, en las  
conversaciones, la toma de decisiones y demás.  

 Haga saber a su estudiante que él tiene su confianza por 
adelantado, y que usted espera que él la mantendrá. 

 
Preparado para nuestra institución por PaperClip Commu-
nications. www. paper-clip.com 

DESARROLLANDO CONFIANZA ENTRE USTED Y SU ESTUDIANTE 

A la oficina de Programas de Transición para los Estudiantes le complace anunciar 
que otra exitosa temporada de orientación de primavera ha sido completada. ¡En el 
transcurso de los últimos 3 días, hemos orientado a 57 estudiantes de primer año, 
485 estudiantes transferidos y 143 familiares! ¡Estamos extremadamente  
entusiasmados, pues nuestros números sobre orientación para estudiantes y  
orientación para los familiares subieron un 83% y un 86% respectivamente este 
semestre! Queremos agradecer a todos los familiares que nos acompañaron en la 
orientación, y a esos que continúan apoyando a sus estudiantes a medida que 
avanzan hacia la siguiente fase de su carrera académica. Fue un gran placer tener la 
oportunidad de conocer a tantos de entre los nuevos miembros de John Jay  
College. ¡Dar la bienvenida y apoyar a los estudiantes en la orientación es por lo 
que amo hacer lo que hago cada día! 

La jornada de orientación es un día para que los estudiantes formen conexiones 
con John Jay, sus colegas y el profesorado aquí en la universidad. Hacer amigos y establecer conexiones son peldaños extremadamente 
importantes para que los estudiantes creen una base sólida para su carrera universitaria. Nuestro programa de orientación apoya esto 
al incluir secciones como ‘La Perspectiva de los Profesores’, donde los estudiantes tienen un tiempo de grupo con los profesores en el 
campus, para preguntar cuestiones y aprender sobre cómo es realmente tomar clases en John Jay. Y la sesión ‘Simplemente  
Pregúntame’, donde los líderes de orientación, que son estudiantes actuales y líderes de éxito en el campus, tienen la oportunidad de 
conocer a los estudiantes en un plano personal. Además de crear puentes para que los estudiantes formen redes de apoyo en el  
campus, nuestro programa de orientación proporciona información importante sobre el viaje académico de sus estudiantes,  
involucrándose, navegando los servicios en el campus y adoptando la asombrosa diversidad que John Jay College ofrece. 
 
¿Sabía esto? Basándonos en la información recogida de sus estudiantes en la orientación, ellos están interesados, por encima de  
todo, en aprender más sobre los Servicios de Carrera, Involucrándose en el Campus, y la planificación de materias? ¡Anime a sus  
estudiantes a pasar por Servicios de Carrera y Desarrollo Profesional, en L.72.00, el Centro para la Participación y el Liderazgo, en 
L2.71.00, y el Centro de Asesoramiento Académico, en L.73.00, para obtener más información sobre estas areas importantes! El  
Centro para el Desarrollo Profesional y de Carrera tiene una feria de empleo y prácticas que tendrá lugar el 26 de febrero de 2015; nun-
ca es demasiado temprano en sus carreras académicas para iniciarse.   

¿Sabía esto? Basándonos en la información recogida de sus  
estudiantes en la orientación, ellos están nerviosos, por encima de 
todo, sobre lo que respecta a la gestión del tiempo, al balance de las 
tareas escolares con el empleo fuera del campus, y al ajuste académico 
al cursado de John Jay. Las familias realizan un papel importante 
ayudando a los estudiantes a alcanzar un balance entre sus  
compromisos con la escuela, el trabajo y la casa. Hable con sus  
estudiantes. El principio del semestre es un gran momento para  
analizar cuántas horas a la semana es razonable que trabajen, para así 
dejar tiempo suficiente para tener éxito en la universidad y estar, en 
general, feliz y saludable. Hable sobre la importancia de administrar 
su tiempo y planificar con antelación para así evitar conflictos entre 
las tareas requeridas por la universidad y su empleo. 

Escrito por: Christie Graziano, coordinador de los Programas de 
Transición para los Estudiantes 

 

 

UNA VISIÓN DE CONJUNTO DE LA ORIENTACIÓN PARA  
NUEVOS ESTUDIANTES DE LA PRIMAVERA DE 2015 


