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23 de septiembre de 2020
11 de noviembre de 2020

26-27 de noviembre de 2020
4 de diciembre de 2020

11 de diciembre de 2020

4 de Enero de 2021
18 de Enero de 2021

12 de Marzo de 2021
19 de Marzo de 2021

29 de Marzo de 2021
31 de Mayo de 2021

4 de Junio de 2021
11 de Junio de 2021

Comienzo de clases 
Día de la Independencia observado
La sesión de 8 semanas termina
La sesión de 11 semanas termina

Comienzo de clases
Día de los Veteranos observado
Día de Acción de Gracias
Fin de clases
Fin de los exámenes finales

Comienzo de clases
Día de MLK
Fin de clases
Fin de los exámenes finales

Comienzo de clases
Memorial Day 
Fin de clases
Fin de los exámenes finales

PERÍODO DE VERANO

PERÍODO DE OTOÑO

PERÍODO DE INVIERNO

PERÍODO DE PRIMAVERA

CALENDARIO DEL AÑO 
ACADÉMICO 2020-2021 

Vacaciones de Invierno
12 de diciembre de 2020-3 de enero de 2021

Vacaciones de Primavera
20-28 de Marzo de 2021

22 de junio de 2020
3 de julio de 2020

14 de agosto de 2020
4 de septiembre de 2020
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Padres y familias,

En nombre de la División de Asuntos Estudiantiles de la Oregon State University, 
gracias por ser parte de nuestra comunidad y confiarnos la educación y experiencia 
de sus estudiantes. Reconocemos la importancia de proporcionar una educación de 
calidad con una experiencia enriquecedora, a medida que su estudiante planifica y 
se prepara para su futuro. Igual de importante, estar en asociación con usted ayuda 
a garantizar que nuestros estudiantes reciban apoyo en su aprendizaje, desarrollo y 
crecimiento, para su mejoramiento y para la Oregon State University. Los padres y 
las familias juegan un papel integral en el éxito de nuestros estudiantes y por eso, 
queremos asegurarnos de que se mantengan informados de nuestros enfoques, 
recursos y contactos con varios departamentos.

Mientras nos preparamos para el año académico 2020-2021, estamos tomando las 
medidas apropiadas en respuesta al COVID-19. Algunas de estas medidas incluyen, 
pero no se limitan a ofrecer una opción a distancia para las clases, cursos presenciales 
que se llevarán a cabo con pautas de distanciamiento físico, y la implementación de 
políticas de cobertura facial. Para que los esfuerzos en la creación de un ambiente 
seguro para todos nuestros estudiantes tengan éxito, nos tomará a todos trabajar juntos 
y le alentamos a comunicarse con su estudiante. Para obtener más información, visite 
nuestro sitio web de recursos y actualizaciones de COVID-19 (covid.oregonstate.edu).

Estos esfuerzos se mantendrán alineados con nuestro compromiso de facilitar, 
una comunidad que acoge y proporciona un sentido de pertenencia para todos los 
estudiantes. Oregon State University continuará atenta al clima actual dentro de 
nuestra nación, consciente de los impactos que tienen en nuestros estudiantes, 
y continuará brindando un ambiente seguro para aquellos que asisten y visitan 
nuestro campus. Además del establecimiento de un nuevo departamento de policía 
universitario y la contratación de un nuevo vicepresidente interino y un jefe de policía, 
juntos, continuaremos contribuyendo a una comunidad donde todos encuentren un 
sentido del hogar.

Le recomiendo que se comunique con nuestros recursos y se conecte con nosotros 
si tiene alguna pregunta. Espero con interés la construcción y el fortalecimiento de 
nuestras relaciones. ¡Go Beavs! !Vamos Beavs!

Kevin A. Dougherty, Ed.D. 
Associate Vice Provost & Dean of Students 
Oregon State University 

Comunidad y 
Pertenencia

Experiencias Estudiantiles  
y Compromiso
Encontrar un sentido de pertenencia, apoya 
positivamente el éxito del estudiante. Hay una 
gran cantidad de grupos y oportunidades de 
participación para que los estudiantes encuentren 
comunidad, afirmación y validación de sus identi- 
dades y experiencias. Los estudiantes a menudo 
experimentan el tiempo más valioso en la universi-
dad, fuera del aula, adquiriendo habilidades, confianza 
y construyendo comunidad. En una pequeña ciudad 
universitaria, involucrarse es vital para obtener 
resultados positivos para los estudiantes:

+   Involucrarse con uno de los siete centros de 
recursos culturales

+   Unirse a un club u organización cultural

+   Voluntariado en la cocina global de la comunidad 

+   Participar en un programa de estudios en el 
extranjero

+   Abogar por las necesidades de las comunidades 
históricamente sub-representadas en el campus 
o en Oregón

Servicios Universitarios de 
Vivienda y Alimentación (UHDS)
La universidad será una gran cantidad de 
experiencias — sesiones de estudio a altas 
horas de la noche, nuevos amigos, aventuras 
espontáneas del momento y de intereses que los 
estudiantes ni siquiera sabían que tenían. Será un 
momento de inmenso crecimiento a medida que 
descubran quiénes quieren ser y hacia dónde van a 
continuación. 

UHDS cree que todos merecen sentirse incluidos y 
valorados en una comunidad enriquecida por la gran 
diversidad de identidades y experiencias vividas. Es 
por eso que nuestras residencias ofrecen:

+   Baños con inclusión de género

+   Liderazgo capacitado en justicia social

+   La opción de elegir un compañero de cuarto  
de cualquier identidad de género

+   Programas y eventos donde los estudiantes 
pueden explorar su propia identidad, construir 
una comunidad con otros y aprender a abogar 
por el cambio
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Consejos

Algunas cosas para discutir  
antes de que comiencen las clases

Su estudiante está comenzando uno 
de los viajes más gratificantes de la 
vida. También experimentará nuevos 
sentimientos y enfrentará nuevos 
desafíos a medida que su estudiante 
establezca su independencia en 
la Oregon State University. A 
continuación, hay algunos consejos  
y puntos de discusión mientras 
navega en esta nueva transición.

¿Con qué frecuencia, a quién y con qué modalidad? 
Esto disminuirá y fluirá, pero a menudo es útil hablar 
sobre estas preguntas por adelantado y luego se 
pueden hacer ajustes una vez que se hayan establecido 
las rutinas.

Desarrolle una comprensión clara de cómo se pagan 
las cosas y quién paga qué gastos. Si acepta que 
contribuirá a su factura de la Oregon State University, 
analice cómo recibirá una copia de la factura cada 
mes (las facturas no se envían a casa). Los estudiantes 
pueden agregar un usuario autorizado a  
su cuenta mybill.oregonstate.edu.

Discuta con qué frecuencia y cuándo se realizarán 
las visitas, además, quién pagará los gastos de viaje. 
¿Cómo se manejarán los tiempos de los descansos? 
¿Quién es responsable de reservar el viaje? Nuestras 
residencias nunca cierran durante el año escolar, por 
lo que un estudiante que vive en el campus siempre 
tiene acceso a su residencia y plan de comidas, incluso 
en los descansos universitarios. Por otro lado, es útil 
establecer de antemano cuándo le gustaría visitar y 
las expectativas para cuando esté en la ciudad. Esto 
también puede dar a los estudiantes algo que esperar.

 + Comprenda que el estrés y una cierta 
cantidad de ansiedad son normales para 
los estudiantes. A veces puede haber 
cambios de humor o lo que parece un 
comportamiento irresponsable, pero 
tenga la seguridad de que esta es una fase 
de transición y no reaccione de forma 
exagerada.

 + Escuche, abiertamente, honestamente y  
sin juzgar.

 + Empodere a su estudiante para resolver  
sus propios problemas. Se volverá hacia 
usted, pero trabaje para guiarle y no para 
dirigirle. En lugar de expresar su opinión o 
hablar sobre lo que haría, haga preguntas  
de sondeo.

 + Una cierta cantidad de nostalgia es normal.

 + Anime a su estudiante a permanecer en el 
campus o en Corvallis los fines de semana. 
Es fácil regresar a casa donde es cómodo.

 + Recuerde a su estudiante que es natural 
tener dudas y no estar seguro de su 
especialización o de cómo se adaptarán. 
Exprese que confía en ellos y que son 
capaces de tomar la decisión correcta  
con el tiempo.

Comunicación

Visitas

Finanzas

Apoyando a 
su Estudiante
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Entendiendo

FERPA
Ayuda para su Estudiante¿Qué es FERPA?

La Ley Federal de Derechos Educativos y 
Privacidad de la Familia (FERPA), junto con 
la ley estatal y las normas administrativas 
de Oregón, otorga a los estudiantes ciertos 
derechos con respecto a sus registros 
educativos y exige que los colegios y 
universidades protejan la confidencialidad del 
registro educativo de un estudiante.

Si llama a la oficina de una universidad y solicita información sobre su estudiante, 
solo recibirá información que la universidad puede proporcionar legalmente. Esta 

información se encuentra en registrar.oregonstate.edu/privacy-records.

¿Qué son 
los registros 
educativos?

¿Cuáles son los 
derechos de los 

estudiantes?

¿Qué pasa con 
el acceso de los 

padres?

 + Contener información que esté directamente relacionada con un 
estudiante

 + Son mantenidos por la institución educativa o una parte que actúa 
para la institución

 + Incluir, entre otros, transcripciones, calificaciones, registros de 
conducta, información de vivienda, información de asesoramiento / 
planificación académica, horarios de clases, cuentas de estudiantes e 
información de ayuda financiera

 + Inspeccionar y revisar sus registros educativos dentro de los 45 días 
de la solicitud

 + Solicitar la modificación de partes de su registro educativo que 
consideren inexactas o engañosas

 + Dar su consentimiento para divulgaciones de la información 
de identificación personal contenida en su registro educativo, 
excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin 
consentimiento

 + Para presentar una queja ante el Departamento de Educación de los 
EE. UU. sobre presuntas fallas de la Oregon State University para 
cumplir con los requisitos de FERPA

Si bien la ley federal autoriza la divulgación de registros a los padres de 
estudiantes dependientes, no es obligatorio. Las regulaciones del estado 
de Oregón son más restrictivas y permiten que solo la información del 
directorio se divulgue a los padres.

De acuerdo con las leyes federales y estatales, los padres pueden tener 
una copia del registro de su estudiante solo con el consentimiento por 
escrito del estudiante. Los estudiantes deben completar el Formulario de 
consentimiento del estudiante para divulgar información disponible en  
línea en registrar.oregonstate.edu/access-records. Los estudiantes  
tienen acceso a sus calificaciones en línea a través de MyOregonState  
(my.oregonstate.edu) unos días después del final del período; no enviamos 
calificaciones.

Transición a OSU

La vida universitaria viene con nuevas expectativas y desafíos. Estos recursos ayudan a los estudiantes en su 
transición a Oregon State y son un punto de partida para navegar por otros recursos.

Asesoramiento Académico
Orientación para completar el grado
beav.es/4Qy

Centro de Éxito Académico (ASC)
Recursos para estudios y consejos
beav.es/4AJ, 541-737-2272
Waldo Hall 125

Servicios Universitarios de 
Vivienda y Alimentos (UHDS)
Vivienda estudiantil y planes de comidas
beav.es/4A3, 541-737-4771
Oxford House

Algunos estudiantes necesitan apoyo para la ansiedad, la depresión u otros problemas de salud mental, mientras 
que otros pueden buscar servicios clínicos de salud, apoyo para abuso de sustancias o recursos adicionales.

Consejería y Servicios  
Psicológicos (CAPS)
Servicios de salud mental
beav.es/ZmH, 541-737-2131
Snell 500

Servicios de Salud Estudiantil
Atención médica en el campus
beav.es/ZmD, 541-737-9335
Plageman Building

Centro de Defensa y Recursos para 
Sobrevivientes (SARC)
Apoyo a sobrevivientes de atentados
beav.es/ZmV, 541-737-9034
Plageman Building 311

Ya sea que su estudiante esté lidiando con una emergencia personal, como la pérdida de un ser querido, una 
enfermedad o problemas financieros, o necesite ayuda para navegar el panorama universitario, hay recursos  
para ayudarlo.

Servicios Legales de ASOSU
Asesoramiento legal gratuito  
y representación
beav.es/ZsV, 541-737-4165

Cuidado Estudiantil
Apoyo para navegar por los  
recursos de OSU
beav.es/ZmK, 541-737-8748
Student Experience Center 206

Oficina de Defensa de ASOSU
Apoyo a estudiantes en conflicto  
con la universidad
beav.es/Zmz, 541-737-9200
Student Experience Center 228

Centro de Recursos de Servicios 
Humanos
Vivienda de emergencia y comida
beav.es/ZmR, 541-737-4165
Champinefu Lodge

Conducta Estudiantil y Normas 
Comunitarias
Reafirma lo que se espera de los estudiantes
beav.es/Zmr, 541-737-3656
Student Experience Center 342

El departamento de Seguridad Pública de la Oregon State University responde a emergencias en el campus. Los 
estudiantes deben llamar al 911 en caso de emergencia. Lea sobre la transición de OSU a un departamento de 
policía del campus administrado por la universidad en leadership.oregonstate.edu/campus-safety. 

Departamento de Policía  
de Corvallis
Seguridad fuera del campus  
(no emergencias)
beav.es/ZsH, 541-766-6924

Línea Nacional de Prevención  
del Suicidio
1-800-273-8255 envíe un mensaje 
de texto con la palabra “OREGON”  
al 741741

Seguridad Pública
Seguridad en el campus  
(no emergencias)
beav.es/46d, 541-737-3010
Cascade Hall 200

Salud Mental y Física

Crisis Personales

Seguridad
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Facturación y Ayuda  
Financiera

La nueva libertad de su estudiante también requerirá nuevas 
responsabilidades, incluida la administración de sus finanzas. 
Hable con su estudiante sobre estas responsabilidades con 
frecuencia. Tener una cuenta bancaria o tarjeta de crédito 
puede ser una experiencia completamente nueva para su 
estudiante, por lo que es importante tener una conversación 
sobre cómo presupuestar los gastos, los hábitos de gasto y el 
pago de su educación.¿Dónde deben comenzar los 

estudiantes?
 + Los estudiantes deben completar un acuerdo 

de servicios financieros para estudiantes que 
describe los derechos y responsabilidades de la 
cuenta de facturación cuando inician sesión en 
MyBill (mybill.oregonstate.edu)

 + Regístrese para el depósito directo para 
pagos de reembolso seguros a través de 
MyOregonState (my.oregonstate.edu) 

¿Cuál es el ciclo de facturación  
de otoño?

 + 5 de octubre: la matrícula de otoño se facturará 
electrónicamente al correo electrónico de OSU 
del estudiante

 + 1 de noviembre: se vence el pago — cualquier 
saldo restante acumulará 1% de interés por mes 
(12% APR)

 + Los estudiantes del Degree Partnership Program, 
pagan la matrícula de la escuela asociada por 
separado 

Si un estudiante abandona una 
clase, ¿pueden recuperar su 
dinero?

 + Si se retira antes de que comiencen las clases: 
reembolso del 100%

 + Hasta el final de la semana 1: reembolso del 100%

 + Hasta el final de la semana 3: reembolso del 50%

 + Después de la semana 3: reembolso del 0%

 + Retirarse de una clase puede afectar si se le 
otorgó ayuda financiera

¿Qué métodos de pago se 
aceptan? 
Cheque Electrónico   
mybill.oregonstate.edu
+   Se puede pagar por una persona autorizada

+   No hay cargo adicional

Tarjeta de Crédito    
my.oregonstate.edu
+   Se aceptan Visa, Mastercard y Discover

+   Cargo adicional posible

Cheque  
Varias opciones de entrega 
+   Por correo

+   A la oficina del cajero

+   Al buzón ubicado en Kerr

Efectivo  
A la oficina del cajero

¿Quién puede pagar la cuenta de 
un estudiante de Oregon State?
Un estudiante puede autorizar a  
otra persona para pagar la cuenta:  
mybill.oregonstate.edu

+   La persona autorizada puede acceder a  
mybill.oregonstate.edu

+   Se puede pagar por internet con eCheck

+   Cada mes, la persona autorizada recibirá un 
estado de cuenta por email

Contacte Finanzas del Estudiante 
studentaccountservices@oregonstate.edu
541-737-3775  |  fa.oregonstate.edu

Kerr Administration Building (primer piso)
Abierto de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

¿Preguntas adicionales?
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Recursos Académicos
A medida que los estudiantes hacen la transición al entorno universitario, a menudo 
experimentan un cambio cultural ya que el entorno educativo en Oregon State puede 
ser diferente de sus experiencias anteriores. Pero hay muchas cosas que los estudiantes 
pueden hacer para navegar esta transición y las acciones que puede tomar para apoyar 
a su estudiante. 

Centro de Éxito Académico  |  125 Waldo Hall  |  541-737-2272  |  success.oregonstate.edu

Sentido del tiempo
En la Oregon State University, cada período es de 10 
semanas (en lugar de un sistema semestral que dura 
16 semanas). Es fácil retrasarse, y las circunstancias 
desafiantes se amplifican (por ejemplo, enfermarse, faltar 
a clase, recuperarse de un bajo grado). Mid-terms, suelen 
ser la mitad del Período (de las semanas 3 a 8). Es posible 
que los estudiantes no sepan cómo se desempeñan hasta 
que permanezcan cuatro o cinco semanas en el período. En 
el lado positivo, más cursos cada año pueden proporcionar 
una mayor variedad y el corto plazo puede proporcionar 
una mayor motivación para la administración del tiempo.

Interacciones con profesores
El tiempo con profesores, probablemente será diferente 
de lo que su estudiante experimentó anteriormente. Los 
estudiantes probablemente verán al profesorado de una a 
tres veces por semana, no todos los días. Las clases suelen 
ser más amplias y centradas en la entrega de contenido 
en lugar de la construcción de relaciones. La expectativa 
es que la mayoría del aprendizaje esté dirigido por los 
estudiantes y se lleve a cabo fuera del aula. Construir una 
relación con el profesorado puede parecer intimidante, pero 
los profesores son accesibles y valoran las interacciones de 
los estudiantes.

Se fomenta la exploración
Desde el punto de vista del desarrollo, este es un momento 
de exploración para los estudiantes de edad tradicional. 
Su estudiante estará expuesto a nuevas ideas, cursos, 
profesores y compañeros de cuarto. Los estudiantes 
están ampliando su sentido de agencia y conectando sus 
elecciones con los resultados. La exploración no significa 
que su estudiante no se tome en serio la universidad o que 
se demore en graduarse. Significa que su estudiante está 
teniendo un propósito, manteniendo una mente abierta y 
considerando diferentes caminos.

Buscar ayuda es un conjunto de 
habilidades
Algunos estudiantes tardan en buscar ayuda porque no 
necesitaban ayuda en la escuela secundaria y asocian 
la idea de obtener ayuda con el fracaso. En realidad, los 
estudiantes más exitosos a menudo buscan orientación. 
Buscar apoyo demuestra madurez y voluntad de reflexionar 
sobre las propias experiencias.

¿Qué pueden hacer los alumnos?
 + Ser proactivos con respecto a una estrategia de organización y manejo  

del tiempo
 + Visitar a los miembros de la facultad al menos una vez al mes durante el 

horario de oficina
 + Observar cuándo ciertos temas se sienten más atractivos: hable con el profe-

sorado, los asesores y el Centro de Desarrollo Profesional sobre estos temas
 + Reservar 20 minutos cada semana para planificar con anticipación
 + Reflexionar sobre cómo van las clases, qué estrategias de estudio funcionan  

o no, cuáles son las prioridades para la semana, qué actividades suenan  
interesantes, etc.

¿Qué pueden hacer los padres y las familias?
 + Haga preguntas que produzcan una reflexión sobre las habilidades de  

estudio, manejo del tiempo, tutoría, éxitos y fracasos
 + Pregunte sobre lo que está sucediendo en el campus esta semana y cómo  

planea participar su estudiante — aliente a su estudiante a establecer  
conexiones con el campus y crear una red de apoyo

 + Reconozca que la transición a la universidad puede ser desafiante y  
sorprendente al mismo tiempo

 + Reconozca el “síndrome del impostor” como una parte natural del proceso  
de transición

¿Qué hace la Oregon State University?
 + El profesorado busca constantemente formas de aumentar la interacción con 

los estudiantes (por ejemplo, rediseño de cursos e investigación de pregrado)
 + Los asesores académicos mantienen reuniones trimestrales con los estudiantes
 + OSU ofrece múltiples formas para que los estudiantes reciban: apoyo de 

educación de compañeros estudiantes- en residencias (RA, ALA), a través 
del Centro de Éxito Académico (coaching, SI), a través de tutoría y apoyo de 
bienestar, etc.

 + OSU proporciona servicios de apoyo accesibles que abordan las múltiples 
dimensiones que contribuyen al bienestar del estudiante

 + Los estudiantes pueden ingresar al Centro de Éxito Académico para recibir 
asistencia personalizada, para encontrar recursos (visite de lunes a viernes de 9 
a.m. a 5 p.m. o visite nuestro sitio web en success.oregonstate.edu)

 + Oregon State University ofrece una lista completa de recursos estudiantiles en 
experience.oregonstate.edu/resources
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Seguridad Consejos y practicas
Estos consejos se compartirán con su estudiante durante su transición a Oregon State.

Saferide
 
ASOSU SafeRide ofrece a los estudiantes 
de OSU-Corvallis un viaje seguro a casa 
o al campus. SafeRide opera en todas las 
comunidades de Corvallis y Philomath, y 
los estudiantes pueden solicitar transporte 
todos los días de la semana durante el 
año académico entre las 8:30 p.m. y 1 a.m. 
Anime a su estudiante a descargar nuestra 
aplicación, TapRide, o guardar 541-737-5000 
en su teléfono. Obtenga información sobre 
las políticas y límites de SafeRide en
asosu.oregonstate.edu/saferide.

Si bien la comunidad de la Oregon State 
University y la ciudad de Corvallis son 
amigables y relativamente seguras, ninguna 
es inmune a las realidades del mundo. Cada 
estudiante debe asumir la responsabilidad 
y reconocer la posibilidad de delincuencia, 
reduciendo los riesgos a través de medidas 
preventivas.

Lea sobre la transición de OSU a un departamento de policía del campus administrado por la universidad 
en leadership.oregonstate.edu/campus-safety. De acuerdo con la Ley nacional de Clery, se puede ver un informe 

anual completo sobre delitos en el campus en publicsafety.oregonstate.edu.

 + El robo es el delito más común en 
el campus. La mayoría de los robos 
ocurren durante el día, 80% sin 
entrada forzada. Los automóviles, 
las habitaciones residenciales, los 
apartamentos y las casas deben 
mantenerse cerrados en todo 
momento.

 + Nunca comprometa la seguridad de un 
compañero de cuarto que quiere que 
la puerta quede abierta. Reemplace las 
cerraduras cuando una llave se pierda 
o sea robada. No preste las llaves de la 
habitación o las llaves del apartamento.

 + Los robos de bicicletas son muy 
comunes, y se recomienda que 
las bicicletas estén con candado. 
El estudiante debe registrar sus 
bicicletas con el Departamento de 
Seguridad Pública. Visite publicsafety.
oregonstate.edu/services/bike-
information para más detalles.

 + Se alienta a los estudiantes a que 
siempre guarden sus objetos de 
valor fuera de las habitaciones o 
apartamentos de la residencia.

 + Documente el número de serie en 
artículos valiosos y guarde esta 
información en un espacio seguro. En  
caso de robo, el número de serie puede 

ayudar a demostrar la propiedad si se 
recupera el artículo.

 + Revise los consejos de seguridad para 
redes en línea como Instagram, Twitter 
y Facebook.

 + Comparta horarios de clase, sociales 
y recreativos con su familia y amigos 
cercanos.

 + Siempre viaje con un amigo por la noche.
 + Informe actividades sospechosas al 

Departamento de Seguridad Pública al 
541-737-3010. En una emergencia, llame 
al 911.

 + Cuando camine por OSU, use los 
teléfonos de emergencia con luz azul 
ubicados en todo el campus para 
informar cualquier comportamiento 
sospechoso o delito y solicitar 
asistencia. Simplemente presione 
el botón rojo y la policía/seguridad 
pública responderá  
de inmediato.

 + Los padres y las familias deben verificar 
el seguro de sus propietarios para 
asegurarse de que las pertenencias de 
sus hijos estén cubiertas. Nuevamente, 
registre números de serie para 
artículos de alto valor como bicicletas, 
computadoras, teléfonos, tabletas y 
equipos de juego.

CONTACTOS
Departamento de Policía de Corvallis 

911 (emergencia)
541-766-6924 (no emergencias)

Servicio de Traslado SafeRide
541-737-2252 (oficina)
541-737-5000 (transporte)

Departamento de Seguridad Pública
541-737-3010 (no emergencias)
911 (emergencia)

Centro de Defensa y Recursos para 
Sobrevivientes

541-737-2030

OSU Alert
OSU Alert es un sistema que permite a los funcionarios 
de seguridad pública crear y enviar alertas de emergencia 
como mensajes de texto, mensajes telefónicos y correos 
electrónicos. El correo electrónico de OSU de un estudiante 
se agrega automáticamente y cualquiera puede inscribirse en 
nuestro sistema de alerta de mensajes de texto enviando un 
mensaje de texto con OSUALERT al 67283.
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Salud y Bienestar
¡Una mente activa necesita un cuerpo sano! Anime a su estudiante a establecer una red de apoyo de 
atención en el campus, antes de que surja una necesidad, y a aprovechar la amplia gama de recursos 
de OSU. Comer y dormir bien, mantenerse activo y recibir atención cuando sea necesario ayudará a su 
estudiante a aprovechar al máximo su tiempo en la Oregon State University.

Tarifa de salud universitaria
La tarifa de salud de la universidad, cubre la mayoría de las visitas al consultorio de Servicios de Salud 
Estudiantil y Servicios de Asesoramiento y Psicología, incluidas citas de rutina con médicos de atención 
primaria, asesoramiento, tratamiento de nicotina, consultas de nutrición y una línea de asesoramiento de 
enfermería las 24 horas. Exámenes de laboratorio, radiografías y otros servicios auxiliares se facturan a la 
cuenta del estudiante. Obtenga más información en studenthealth.oregonstate.edu/general/fees-services.

Privacidad y confidencialidad
La confidencialidad de la información del estudiante es de suma importancia en la Oregon State University. 
Los servicios de salud estudiantil y los servicios de asesoramiento y psicología cumplen con todas las leyes 
estatales y federales aplicables relacionadas con la divulgación de información médica y de salud mental, así 
como con la aplicación de los más altos estándares profesionales de atención y privacidad. La información sobre 
un estudiante no se puede divulgar a un tercero, incluido un padre, sin el permiso del estudiante, excepto en 
circunstancias específicas. Ver studenthealth.oregonstate.edu/policies-and-guidelines.

Seguro de salud
Servicios de Salud Estudiantil ofrece un plan integral de seguro de salud a nivel-oro para estudiantes a través 
de PacificSource. Los beneficios incluyen cobertura para la mayoría de los cargos de SHS, un deducible bajo y 
cobertura nacional. Este es el único plan para el cual SHS está dentro de la red. Las reclamaciones se presentan 
a otros planes de seguro como cortesía. Para más detalles, visite studenthealth.oregonstate.edu/insurance.

Cannabis en Oregón
Oregon State University cuenta con fondos federales y, por lo tanto, prohíbe todas las sustancias ilegales a 
nivel federal, incluido el cannabis y la parafernalia relacionada. Esto incluye el uso, posesión o distribución de 
cannabis, incluso con una tarjeta de cannabis medicinal. Consulte hr.oregonstate.edu/policies-procedures/
marijuana-policy para obtener información.

Historial de salud y vacunas requeridas
Los requisitos de vacunación de OSU ayudan a los estudiantes a mantenerse saludables en clase y capaces 
de alcanzar sus objetivos académicos. Los estudiantes pueden acceder al formulario de historial de salud 
para cargar la documentación de las vacunas requerida en myhealth.oregonstate.edu (se requiere ONID y 
contraseña de la universidad para iniciar sesión).

Política libre de tabaco
El campus Corvallis de la Oregon State University es libre de tabaco. Está prohibido fumar o vapear dentro  
de los límites del campus o dentro de espacios propiedad de la universidad. Consulte health.oregonstate.
edu/tobacco-free/policy para obtener información. Los estudiantes tienen acceso al tratamiento de 
nicotina gratuito en los Servicios de Salud para Estudiantes. Visite studenthealth.oregonstate.edu/
nicotine-treatment.

SERVICIOS DE SALUD 
ESTUDIANTIL
541-737-9355 o (877) 824-9355 
studenthealth.oregonstate.edu
Servicios de Salud Estudiantil (SHS) 
proporciona servicios de atención 
primaria, psiquiatría, prevención, 
defensa y bienestar y lidera los 
esfuerzos de salud pública para la 
comunidad del campus. El Centro de 
Salud Estudiantil Plageman hospeda 
la clínica médica principal, los 
servicios de prevención y bienestar; 
el Centro de Defensa y Recursos 
para Sobrevivientes; y las oficinas de 
seguros y facturación de estudiantes 
universitarios. El laboratorio y las 
instalaciones de rayos X también se 
encuentran aquí. Otros servicios de 
SHS incluyen:

 + Línea de consejos de enfermería 
las 24 horas al 541-737-2724

 + Terapia física, masajes, 
acupuntura y atención 
quiropráctica (se aplican tarifas)

 + Citas para el mismo día para 
enfermedades de rutina 
disponibles en la clínica para el 
mismo día de Tebeau Hall

 + Asesoramiento certificado sobre 
alcohol y drogas, consultas 
de nutrición, tratamiento con 
nicotina y el programa gratuito 
de atención anticonceptiva de 
Oregón en Plagemann

CONSEJERÍA Y SERVICIOS 
PSICOLÓGICOS
541-737-2131
counseling.oregonstate.edu
Consejería y Servicios Psicológicos 
(CAPS), en el quinto piso de Snell 
Hall, ofrecen una variedad de 
servicios y programas de salud 
mental para abordar los desafíos 
y dificultades que enfrentan los 
estudiantes. Estos programas 
y servicios están diseñados 
para ayudar a los estudiantes 
a comprenderse mejor, crear y 
mantener relaciones satisfactorias, 
mejorar su rendimiento académico y 
tomar decisiones de vida saludables 
y satisfactorias.

 + Consultas gratuitas y 
confidenciales más consultas de 
crisis por teléfono al 541-737-2131, 
opción uno

 + Reúnase con un consejero para 
una cita única para trabajar 
juntos en un plan centrado en 
la solución para un problema 
actual a través de la Clínica de 
Sesión Única

 + Consejería individual, de pareja 
y grupal

 + Mind Spa y otros servicios 
de salud mental basados en 
mindfulness

 + La mayoría de las visitas al 
consultorio están cubiertas por 
la tarifa de salud del estudiante, 
independientemente del seguro 
médico

DEPARTAMENTO DE 
DEPORTES RECREATIVOS
541-737-3736
recsports.oregonstate.edu
El Departamento de Deportes 
Recreativos (Rec Sports) ayuda a  
los estudiantes a mantenerse 
activos durante los altibajos de 
la vida universitaria. Rec Sports 
mantiene las siguientes ubicaciones 
de Corvallis en apoyo del bienestar 
de los estudiantes: Dixon Recreation 
Center, McAlexander Field House 
y Student Legacy Park. Rec Sports 
ofrece una serie de servicios y 
actividades recreativas centradas  
en el alumno que incluyen:

 + Equipo de cardio y pesas en  
dos gimnasios

 + Muro de escalada de 42 pies, 
muro de boulder cubierto, pista 
cubierta, piscina de 25 yardas, 
saltos ornamentales y canchas 
de voleibol de arena

 + Instituto de Liderazgo de 
Aventura

 + 40 ligas diferentes de  
deportes intramuros

 + 90+ clases de gimnasia  
por semana 



17 18

Empleo en el Campus
Encontrar empleo, mientras asiste a la escuela y después de la graduación, es una 
preocupación importante para los estudiantes y sus familias. El Centro de Desarrollo 
Profesional de Oregon State University tiene muchos recursos para ayudar. 
Recomendamos que los estudiantes de tiempo completo no trabajen más de 20 horas 
por semana mientras toman clases. Esto es particularmente importante para los nuevos 
estudiantes, que además están lidiando con la transición a Oregon State University.

¿DÓNDE PUEDEN LOS 
ESTUDIANTES ENCONTRAR 
TRABAJOS DISPONIBLES?
Los estudiantes pueden usar el Handshake 
que se encuentra en el sitio web del Centro 
de desarrollo profesional para los puestos 
dentro y fuera del campus. Los puestos 
en el campus incluyen empleo regular de 
estudiantes y trabajo-estudio federal.

¿QUÉ ES UN EMPLEO DE 
TRABAJO Y ESTUDIO?
El trabajo y estudio, se basa en la 
elegibilidad financiera. El programa 
federal de trabajo y estudio, permite a 
los estudiantes trabajar a una tarifa por 
hora, para ganar el monto total de trabajo 
y estudio federal otorgado a través de 
su ayuda financiera. Los estudiantes 
reciben un cheque de pago mensual por 
las horas trabajadas, y los empleadores 
en el campus reciben un subsidio que 
ayuda a crear oportunidades de trabajo. 
Si su estudiante es elegible para trabajo y 
estudio, aparecerá en la lista como parte de 
su carta de concesión de ayuda financiera. 
Aprenda sobre trabajo-estudio federal en   
financialaid.oregonstate.edu.

¿OSU AYUDA A LOS 
ESTUDIANTES A ENCONTRAR 
PASANTIAS Y TRABAJOS 
DESPUÉS DE LA GRADUACIÓN?
El Centro de Desarrollo Profesional (CDC) 
ayuda a los estudiantes a planificar su futuro 
y desarrollar las habilidades necesarias para 
un trabajo exitoso o búsqueda de pasantías. 
Los CDC ofrecen talleres sobre preparación 
de currículums, cartas de presentación, 
entrevistas y estrategias de búsqueda de 
empleo, junto con oportunidades de trabajo 
cooperativo y de pasantías. Cada año, más 
de 400 empleadores acuden al campus para 
entrevistar a los estudiantes para empleos 
a tiempo completo y oportunidades de 
pasantías, más que cualquier otra escuela 
en Oregón.

Los CDC brindan orientación y planificación 
para la toma de decisiones profesionales 
mediante citas individuales con asesores y 
herramientas de desarrollo profesional auto 
guiado, como Focus2. Este software ofrece 
oportunidades para que los estudiantes 
evalúen sus fortalezas, habilidades y valores, 
y les ayuda a explorar caminos profesionales. 
Anime a su estudiante a visitar los CDC, 
en línea o en persona, mientras más 
pronto mejor y hacerlo con frecuencia. Los 
estudiantes que participan activamente a 
menudo tienen búsquedas de trabajo más 
exitosas al graduarse.

Centro de Desarrollo Profesional
career.oregonstate.edu

Formas de ayudar a su estudiante

Dele a su estudiante tiempo para 
trazar su trayectoria profesional.

Apoye la exploración de su 
estudiante de trabajos potenciales 

y campos profesionales.

Permanezca abierto si su estudiante 
decide explorar o especializarse  
en algo diferente a lo que usted 

quería para ellos.

Anime a su estudiante a buscar 
experiencias fuera del aula para 

ayudar en su exploración, incluyendo 
voluntariado, investigación de 

pregrado, clubes u organizaciones.
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Involucrándose
La experiencia en Oregon State University de su hijo, puede comenzar en el aula, pero 
su participación fuera del aula puede ser igualmente influyente. El sitio web de OSU 
Experience  (experience.oregonstate.edu) se considera su punto de acceso, para 
oportunidades de participación y recursos de apoyo. Ya sea que quiera involucrarse en 
el campus, servir o mejorar el bienestar de su comunidad, está en el lugar correcto.

Algunas familias temen que sus estudiantes no puedan equilibrar sus estudios académicos 
y actividades sociales. Un equilibrio saludable de estudio y actividades co-curriculares, 
tiende a mejorar la experiencia académica del estudiante. Estas actividades brindan 
oportunidades para conocer personas con intereses similares, aplicar lo que han 
aprendido en el aula a situaciones de la vida real y mejorar el manejo del tiempo.

Oportunidades espirituales  
y religiosas
Oregon State reconoce las necesidades y los 
derechos de los estudiantes para examinar y 
afirmar una fe religiosa personal o una filosofía 
de vida, como un componente importante en su 
desarrollo. Hay más de 25 grupos de estudiantes 
reconocidos en el campus para apoyar el 
crecimiento de los estudiantes en estas áreas, 
junto con una amplia variedad de organizaciones 
comunitarias.

Investigación de pregrado 
(undergraduate)
Oregon State University es la principal universidad 
de investigación pública de Oregón, con miles de 
proyectos de investigación anualmente. Se alienta 
a los estudiantes de pregrado a participar en la 
investigación, para obtener experiencia práctica, 
desarrollar habilidades de pensamiento crítico y 
resolución de problemas, estimular la curiosidad 
intelectual y profundizar las relaciones con los 
profesores en sus campos de estudio. Para conocer 
los beneficios de la investigación y cómo puede 
participar su estudiante, visite undergraduate.
oregonstate.edu/research.

Estudiar en el extranjero y 
pasantías internacionales
La Oficina de Oportunidades Globales (OSU GO) 
ofrece más de 100 oportunidades diferentes de 
estudio aprobado en el extranjero y pasantías 
internacionales. Hay becas disponibles para 
ayudar a los estudiantes a pagar su tiempo en el 
extranjero. Los estudiantes pueden estudiar en 
el extranjero durante unas pocas semanas hasta 
un año académico completo, mientras obtienen 
créditos de cursos de Oregon State y progresan 
hacia títulos académicos. Estudiar en el extranjero 
brinda a los estudiantes una perspectiva global y 
una mayor competencia cultural, las cuales son 
muy valoradas en la fuerza laboral actual. Visite 
undergraduate.oregonstate.edu/osugo.

Aprendizaje experimental
OSU ofrece muchas formas para que los 
estudiantes expandan su aprendizaje más allá  
del aula universitaria. Aprender haciendo, es  
una forma muy efectiva de desarrollar o confirmar 
interés en un área particular de estudio, adquirir 
habilidades valiosas para futuras carreras, 
establecer contactos con personas en una  
industria elegida, desafiarse a sí mismo y 
personalizar una educación. Anime a su  
estudiante a explorar las diversas oportunidades 
de experiencia disponibles para ellos en Oregon 
State. Pueden participar en investigaciones de 
clase mundial, estudiar en el extranjero, participar 
en proyectos de aprendizaje y compromiso 
de servicio cívico, y completar pasantías con 
empresas locales, nacionales y globales.

Oportunidades de Participación en Oregon State

Otras Opciones de Aprendizaje Experimental para Explorar

Asociación de Estudiantes de la 
Oregon State University (ASOSU)

Asociación de Residencias (RHA)

Más de 390 organizaciones 
estudiantiles

Empleo estudiantil

Consejo del programa OSU

Aprendizaje voluntario y de 
servicio

Deportes intramuros y clubes

Centro para la Vida de Fraternidad 
y Hermandad

Cinco centros culturales y dos 
centros de recursos

¡Y mucho más!

Instituto de Liderazgo de Aventura
recsports.oregonstate.edu/ali

Compromiso y Aprendizaje Comunitario 
cel.oregonstate.edu

Aprendizaje Experiencial y Actividades  
ela.oregonstate.edu

Pasantías
career.oregonstate.edu 

Orange Media Network  
(periódico, radio, televisión)
orangemedianetwork.com

Experiencias Estudiantiles y Compromiso
see.oregonstate.edu
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Glosario
ADD/DROP (AGREGAR O DEJAR): 
Los estudiantes pueden agregar o 
abandonar clases durante las primeras 
dos semanas de cada trimestre. Siempre 
verifique el cronograma de agregar / 
dejar, porque pueden aplicarse tarifas y 
plazos de reembolso.

ADVANCED PLACEMENT 
(COLOCACIÓN AVANZADA):  
Se puede otorgar colocación avanzada  
y/o crédito a un estudiante entrante que 
haya completado satisfactoriamente 
los exámenes de colocación avanzada 
de College Board tomados durante la 
escuela secundaria.

ADVANCED STANDING REPORT 
(INFORME PERMANENTE 
AVANZADO): Un resumen de los 
cursos y créditos completados por 
un estudiante en una institución 
postsecundaria y aceptados por 
otra institución al momento de la 
admisión. El Informe Permanente 
Avanzado se utiliza para determinar 
la cantidad de créditos obligatorios y 
optativos necesarios para completar los 
requisitos de grado.

ADVISOR (ASESOR): Un miembro 
de la facultad designado por el 
departamento o la universidad 
para ayudar a un estudiante con la 
planificación de programas académicos.

BACCALAUREATE CORE 
(BACHILLERATO BÁSICO): Los 
requisitos de educación general de la 
universidad que consisten en cursos 
de habilidades, cursos de perspectivas, 
cursos de síntesis y cursos intensivos de 
escritura. 

B.A. DEGREE (LICENCIATURA EN 
ARTES): La licenciatura en artes se 
otorga para una amplia educación en 
artes liberales en humanidades, artes, 
ciencias sociales y ciencias.

B.F.A. DEGREE (LICENCIATURA 
EN BELLAS ARTES): Es un título 
profesional que requiere un mínimo  
de 105 créditos en artes visuales.

B.S. DEGREE (LICENCIATURA EN 
CIENCIAS): Se otorga para currículos 
enfocados, que enfatizan formas 
científicas de conocimiento y enfoques 
cuantitativos para comprender las 
ciencias y las ciencias sociales. También 
se otorga para currículos en campos 
profesionales.

CERTIFICATE PROGRAM - 
UNDERGRADUATE (PROGRAMA  
DE CERTIFICADO - PREGRADO):  
Un programa de estudio interdisciplinario 
específico que conduce a un certificado  
oficial y una anotación en la transcripción 
del estudiante. Un programa de 
certificado difiere de un “minor” porque 
se basa en más de un departamento 
en lugar de un solo departamento. El 
programa de certificado debe tomarse 
junto con un programa de grado formal.

COLLEGE (COLEGIOS): Una subdivisión 
de la universidad que ofrece programas 
de grado dentro de un área temática 
específica. Oregon State University 
tiene 11 colegios.

COMMENCEMENT (INICIACIÓN): 
Ceremonia anual de graduación de la 
Oregon State University.

COURSE REFERENCE NUMBER - CRN 
(NÚMERO DE REFERENCIA DEL 
CURSO): Un número de cinco dígitos 
utilizado para seleccionar un curso, 
laboratorio y/o recitación específicos.

CREDIT (CRÉDITO): El valor académico 
asignado a un curso basado en el tipo 
y nivel del material de la asignatura, 
así como el número esperado de horas 
dedicadas a la preparación de la clase. 
Generalmente se otorga un crédito 
por tres horas de trabajo por semana, 
dentro y fuera de clase.

DEAD WEEK (SEMANA MUERTA): 
Semana 10 del término académico.  
Por lo general, no se realizan exámenes 
finales, de mitad de período u otros 
exámenes exhaustivos durante esta 
semana.

MINOR (MENOR): Un segundo  
campo de interés para un estudiante 
pregrado, que consiste en un mínimo 
de 27 créditos designados a término  
del trabajo del curso relacionado, 12  
de los cuales deben completarse en el 
nivel de división superior.

MYDEGREES (MISTITULOS): Es 
un programa de lista de verificación 
de títulos, basado en la web y una 
herramienta de asesoramiento 
académico diseñado para ayudar a 
los estudiantes y asesores a revisar el 
progreso del título.

OPTION (OPCIÓN): Un segundo 
campo de interés para un estudiante 
pregrado, que consiste en un mínimo  
de 21 créditos designados a término  
del trabajo del curso relacionado, 15  
de los cuales deben completarse en el 
nivel de división superior.

PERSPECTIVES COURSES (CURSOS 
DE PERSPECTIVAS): Cursos que 
integran el conocimiento fundamental 
de las disciplinas de ciencias y artes 
liberales para desarrollar perspectivas 
culturales, históricas y científicas.

PRE-PROFESSIONAL PROGRAM- 
(PROGRAMA PRE PROFESIONAL): 
Una colección de cursos introductorios 
ofrecidos en el nivel de división inferior. 
Los programas pre profesionales a 
menudo están diseñados para garantizar 
que los estudiantes tengan la aptitud, la 
motivación y la disciplina para completar 
con éxito el trabajo avanzado del curso 
y alcanzar los estándares para un campo 
profesional elegido.

PREREQUISITES (REQUISITOS 
PREVIOS): Requisitos que deben 
completarse antes de la inscripción en 
un curso. El instructor puede retirar un 
requisito previo.

PROBATION (PERÍODO DE PRUEBA 
- ACADÉMICA): Los estudiantes que 
han completado dos o más términos 
en Oregon State y tienen un GPA 
acumulativo por debajo de 2.0 son 
puestos período de prueba. Los 
estudiantes que aumentan su GPA 
acumulativo a 2.0 o mejor son retirados 
del período de prueba académica. 

ELECTIVES (ELECTIVAS): Cursos que  
no se requieren como parte de un 
programa de grado, pero generalmente 
son elegidos y utilizados por un 
estudiante para complementar o 
enriquecer el plan de estudios requerido.

FIRST-YEAR STUDENT (ESTUDIANTE 
DE PRIMER AÑO): Un estudiante que 
ha completado 44 créditos o menos 
para obtener un título universitario.

GRADE POINT AVERAGE - GPA 
(PROMEDIO DE PUNTOS DE 
CALIFICACIÓN): Número total 
de puntos de calificación recibidos 
dividido por el número total de créditos 
intentados. Los puntos de calificación 
se asignan para un crédito de término 
de cada calificación: A = 4.0, A– = 3.7, 
B+ = 3.3, B = 3.0, B– = 2.7, C+ = 2.3, C 
= 2.0, C– = 1.7, D+ = 1.3, D = 1.0,  
D– = 0.7 and F = 0.0. Los grados de I, P, 
N, S, U y W no se calculan.

GRADUATION AUDIT (AUDITORÍA 
DE GRADUACIÓN): Una evaluación 
del registro académico de un estudiante 
para determinar si se ha cumplido los 
requisitos de graduación establecidos 
por la universidad, el colegio y el 
departamento principal.

HANDSHAKE: Una fuente principal 
de información relacionada con la 
carrera, que incluye listados de eventos, 
pasantías y oportunidades de trabajo 
fuera del campus.

JUNIOR: Un estudiante que ha 
completado al menos 90 pero no más 
de 134 créditos a término para obtener 
un título universitario.

LOWER-DIVISION COURSES (CURSOS 
DE DIVISIÓN INFERIOR): Ofertas 
de cursos a un nivel de comprensión 
generalmente asociado con estudiantes 
de primer año y segundo año. Los 
cursos de división inferior están 
numerados en los años 100 y 200.

MAJOR (MAYOR): El campo principal 
de estudio en el que un estudiante 
pregrado desea recibir un título.

PROFESSIONAL PROGRAM 
(PROGRAMA PROFESIONAL): 
Currículo generalmente ofrecido en 
el nivel de división superior, diseñado 
para preparar a los estudiantes para una 
carrera profesional dentro de un campo 
específico (por ejemplo, ingeniería o 
farmacia). La admisión a programas 
profesionales es competitiva y a 
menudo se basa en el trabajo previo del 
curso y/o la experiencia laboral.

QUARTER (TRIMESTRE): Por lo 
general, 11 semanas de duración (10 
semanas de clase y una semana de 
exámenes finales) durante tres períodos 
que conforman un año académico 
completo (otoño, invierno, primavera). 
La sesión de verano tiene un horario 
separado con una amplia gama de 
opciones para los horarios de clase.

RA: Un RA es el asistente de una 
residencia. Los RA son estudiantes 
actuales que son responsables de 
proporcionar asistencia general, 
como facilitar programas sociales y 
educativos; referir a los estudiantes a 
los recursos; y explicar y hacer cumplir 
las políticas universitarias y las leyes 
locales y federales.

RD: Un RD es un director de residencia. 
Los RD son miembros del personal 
profesional de tiempo completo a nivel 
maestría, que viven en la comunidad 
del campus. Responden a emergencias, 
coordinan al personal de RA y 
desarrollan programas comunitarios.

SENIOR: Un estudiante que ha 
completado 135 o más créditos para 
obtener un título universitario.

SEQUENCE (SECUENCIA): Dos, tres o  
cuatro cursos estrechamente relacion-
ados, generalmente tomados en orden 
numérico a través de más de un término.

SKILLS COURSES (CURSOS DE 
HABILIDADES): Cursos diseñados 
para dar al estudiante competencia 
matemática, de escritura, comunicación 
y aptitud física fundamental.

SOPHOMORE: Un estudiante que ha 
completado al menos 45 pero no más 
de 89 créditos para obtener un título 
universitario.

SUSPENSIÓN (ACADÉMICA): Los 
estudiantes que están en período 
de prueba y tienen un promedio de 
calificaciones de menos de 2.0 son 
suspendidos. Un estudiante que ha 
sido suspendido de la Oregon State 
University tiene prohibido inscribirse en 
clases y debe cumplir con los criterios 
especificados antes de ser readmitido 
en la universidad. La suspensión 
académica se registra en el expediente 
académico del estudiante.

SYNTHESIS COURSES (CURSOS 
DE SÍNTESIS): Cursos de división 
superior que enfatizan los enfoques 
interdisciplinarios y de pensamiento 
crítico para los problemas globales, 
tecnológicos y sociales.

SYLLABUS (SILABO): Una lista de 
objetivos del curso, temas de lectura, 
lecturas asignadas, exámenes, etc. 
que es preparado y distribuido por un 
instructor al comienzo del período.

TRANSFER STUDENT (ESTUDIANTE 
DE TRANSFERENCIA): Un estudiante 
que ha completado 36 o más créditos 
en una institución y reanudará sus 
cursos universitarios en una segunda 
institución.

UPPER-DIVISION COURSES (CURSOS 
DE DIVISIÓN SUPERIOR): Cursos 
ofrecidos a un nivel de comprensión 
generalmente asociado con estudiantes 
de tercer y cuarto año. Los cursos de la 
división superior están numerados en 
los 300 y 400.

WARNING (ADVERTENCIA - 
ACADÉMICA): Los estudiantes con un 
promedio de calificaciones por debajo 
de 2.0 son colocados en advertencia 
académica.

WITHDRAW (RETIRARSE): Dejar 
voluntariamente un curso o la 
universidad sin penalización académica.

WRITING-INTENSIVE COURSES - WIC  
(CURSOS INTENSIVOS DE ESCRITURA): 
Cursos de división superior designados 
en la disciplina principal que utilizan 
la escritura de los estudiantes como 
un enfoque significativo para el 
aprendizaje.

Si usted es un padre primerizo de Oregon State University, puede ser difícil 
descifrar muchos de los términos utilizados aquí en la universidad. Use este 
glosario para comprender el nuevo vocabulario de su estudiante.
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Parent Involvement & Giving

Ofrecemos un boletín electrónico para los padres 
y los familiares de los nuevos estudiantes, 
que se unen a la Oregon State University. El 
boletín electrónico comparte actividades y 
acontecimientos importantes, cosas que su 
estudiante puede estar experimentando y 
consejos útiles para apoyarlos durante su  
primer año en OSU. Puede inscribirse en 
families.oregonstate.edu/enewsletter.

Si usted desea recibir noticias importantes sobre 
la universidad y nuestra comunidad, suscríbase a 
general university updates por el enlace beav.es/
OSUupdates.

La información en este sitio web, tiene el 
propósito de guiarlo para apoyar a su estudiante 
y su éxito. Creemos que cuanto más informado 
esté sobre la Oregon State University, más podrá 
apoyar y capacitar a su estudiante. Visítenos en 
families.oregonstate.edu.

REGÍSTRESE PARA RECIBIR EL 
BOLETÍN ELECTRÓNICO PARA 
PADRES Y FAMILIARES DE 
PRIMER AÑO

ECHE UN VISTAZO AL  
SITIO WEB PARA PADRES  
Y FAMILIARES

Para ver los planes y recursos dedicados a 
responder a COVID-19, visité nuestra pagina  
web covid.oregonstate.edu.

INFÓRMESE SOBRE LA 
PLANIFICACIÓN DE OSU  
PARA COVID-19

Nuevos Programas para Estudiantes y Alcance 
Familiar sirve como un enlace entre las 
familias y la universidad. Nosotros proveemos 
informaciones importantes y podemos referirles 
a recursos universitarios. Comuníquese 
por teléfono a 541-737-7627 o por email a 
newstudents@oregonstate.edu. 
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