Febrero del 2021

Conozca al decano
El 16 de febrero a las 5:30pm 6:30pm

Regístrese aqui

Reunion de padres
El 25 de febrero a las 5:30pm6:30pm

Regístrese aqui

Fechas importantes
El 2-10 de febrero: Semanas de
bienvenida
El 12 de febrero: Universidad cerrada
Cumpleaños de Lincoln
El 15 de febrero: Universidad cerrada
Día de presidentes

¡Bienvenidos y bienvenidos de vuelta!
¡Feliz año nuevo y bienvenidos al semestre de la
primavera del 2021!
Estamos muy emocionados de darles la bienvenida a
nuestros nuevos y recurrentes padres y familias al
nuevo año y al semestre mientras seguimos apoyando
estudiantes empezando, continuando, y al final de su
recorrido educativo con nosotros en John Jay. El año
2020 fue un año muy difícil para la mayoría de
nosotros requiriendo paciencia y adaptabilidad. En la
universidad de John Jay seguimos navegando entre las
nuevas situaciones causadas por COVID-19. Como
nosotros dependemos en la responsabilidad
compartida con los padres y familias para el éxito del
alumno, esperamos tener una comunicación continua
y desarrollar una relación con usted.
Este semestre la mayoría de servicios estudiantiles y
clases se conservaran en formatos virtuales. Esto hace
que los padres proporcionen el ambiente que permite
que los alumnos universitarios en casa se organicen y
se acomoden a la configuración virtual. Familiares
pueden encontrar información sobre los servicios de
apoyo a través de el centro de salud , el centro de
asesoramiento académico, el centro de
aprendizaje, y el centro de recursos para
ciencias y matemáticas . Ademas animamos a los
padres y familias a mantenerse a tanto de las
novedades publicadas en la pagina de anuncios de
John Jay y comunicarse a través del correo electrónico
de padres y familia con preguntas.

El mes de historia Afro-estadounidense
¿Qué hace John Jay para celebrar?
La universidad de John Jay esta orgulloso de
celebrar el mes de historia Afro-estadounidense con
un calendario de eventos dedicados a iluminar

los logros y contribuciones que han hecho en este
país los afroamericanos. Como una institución de
servicio a hispanos (HSI) y una institución de
servicio a minorías (MSI) la universidad reconoce el
mes de febrero como un tiempo para dar homenaje a
nuestra rica, creciente, y amplia historia Afroestadounidense, orgullosamente reconociendo los
numerosos afroamericanos quienes incansablemente
pelearon por la igualdad. Durante el mes de febrero,
John Jay ha planeado muchos eventos para celebrar
el mes de historia Afro-estadounidense para que
todos participen y disfruten.

Consejo de alumno: Regreso a clases

¡Hola a todos! Mi nombre es Kira y estoy en mi
ultimo año en John Jay estudiando historia
mundial con un segundo estudio en medios
digitales y periodismo. ¡El regreso a clases es
usualmente angustiante para todos: estudiantes
nuevos, estudiantes de reingreso y padres!
Nosotros los estudiantes nos preocupamos sobre
nuestras clases, como sera el trabajo asignado,
los profesores, encontrando las clases, etc. y para
los padres de los alumnos universitarios, en
especial, puede ser un tiempo confuso. Por un
lado, su alumno universitario acumula una
independencia y libertad en su vida y horario
pero por el otro lado también están intentando
averiguar cómo navegar este nuevo capitulo de su
vida.
Puede ser difícil cuando ambos están pasando por esta nueva fase juntos, pero como padres hay
muchos consejos y palabras animadoras que pueden dar (o tomar) para ver que su alumno florezca a
su máximo potencial:
¡Anímalos a hacer nuevas memorias! La universidad es un lugar muy divertido a pesar de estar
ahi por razones académicas. Hay muchas personas por conocer, colaborar y formar relaciones
con.
¡Motívalos a involucrarse! Algunos estudiantes pueden sentir que la universidad es solo para
cosas académicas y aunque la mayor parte lo sea, poder incrementar su currículo durante este
tiempo es crucial. Tener un trabajo de medio tiempo en la universidad, unirse a un club, etc.
Hay miles de maneras de enriquecer la experiencia universitaria.
Finalmente, como dije antes, este es un nuevo capitulo para ambos; camine junto a su alumno
mientras va en esta aventura. Deja que cometan algunos errores, deja que encuentren sus
propias soluciones... siempre encuentran su camino a casa.

Centro de atención: El centro para involucramiento estudiantil
y liderazgo
Solo porque el año escolar va a ser dirigida de
manera a distancia no significa que su alumno no
pueda involucrarse y participar en la universidad.
El centro para involucramiento estudiantil y
liderazgo (CSIL) ofrece una gran variedad de
actividades culturales, educativas, sociales y de
liderazgo para su alumno. Participando en la vida
estudiantil de John Jay es una de las maneras

más rápida para que su alumno sea parte de la
comunidad universitaria y cree sus propias
experiencias personales. Nuestra oficina organiza
programas, eventos, presentaciones culturales,
programas de liderazgo y actividades sociales.
Estos programas intentan enriquecer sus
experiencias y motivarlos a mejorar sus
capacidades de liderazgo y a expresar sus
talentos. Les permite crear una fuerte conexión
con sus compañeros de distintos orígenes e
intereses.
Leer más

¿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 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 envíelas
aquí: https://bit.ly/parentsuggestion
¡Esperamos que se mantenga en contacto con nosotros mientras su alumno este en
John Jay!
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