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Chequeo de medio semestre
Ya casi llegamos a la mitad del semestre, que para los estudiantes significa tener que
presentar exámenes de medio curso y mayor estrés. Es en estos tiempos cuando los
estudiantes podrían necesitar un poco de motivación y quizás un empujoncito de su red
de apoyo para que utilicen lo recursos en el campus, sí, inclusive los recursos virtuales.
¿Dónde empezamos? Como miembro de su familia, usted es el/la mejor coach y
partidario de su hijo/a para que él/ella tenga éxito. Empoderar a los hijos para que se
mantengan motivados en sus estudios universitarios, especialmente durante una
pandemia, es algo que jamás hubiéramos imaginado en nuestra descripción de tareas. La
clave para el éxito en este punto del semestre es informarse sobre los recursos
disponibles y hablar con su hijo/a sobre lo que él/ella está aprendiendo. ¿Cuáles son los
recursos disponibles? Lee mas

PRÓXIMO EVENTO FAMILIAR

Seminario web
familiar:
Pensando en el
futuro después de
CSUSM
Centro de carreras,
Pasantías, Aprendizaje
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a través del servicio,
Estudios en el extranjer
14 de abril de 2021,
de 7–8:30 p.m
¡Confirme su asistencia!

PRÓXIMO EVENTO FAMILIAR

Celebración
familiar de mayo:
Las familias
Cougar celebran a

Mensaje de la directora

sus graduados

¡CSUSM está en busca de padres de familia que puedan brindar
apoyo a estudiantes de nuevo ingreso en su transición a CSUSM!
Si está interesado en servir de voluntario como Embajador familiar,
favor de visitar nuestro sitio web y de enviar un correo electrónico a
families@csusm.edu o a familia@csusm.edu para obtener
mayores detalles. ¡Estamos a la espera de involucrar y conectar a
las familias con CSUSM!

Abierto a todas las
familias de graduados
del otoño 2020 y
primavera 202
12 de mayo de 2021,
de 7–8:00 p.m
¡Confirme su asistencia!

Christiana Moen, directora, Programas familiares y para
Estudiantes de nuevo ingreso
PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES

ESTUDIANTE DESTACADO

Avalon Freeman, 3.er año
(pronombre: ella)
Especialidad: Psicología
Actividades en las que está
involucrada: Fraternidades y
sororidades y Equipo de
orientación
Consejo para estudiantes: Organizarse lo más antes posible.
Mi método para mantenerme organizada es utilizar una agenda
y notas adhesivas, para así realizar las tareas con facilidad y
marcarlas conforme las vaya terminando.
Consejo para los familiares de los estudiantes: Apoyar a
sus hijos desde la perspectiva del crecimiento. Para que
puedan prosperar como estudiantes independientes, necesitan
https://t.e2ma.net/message/w5yu44g/cad9d8

22-27 de marzo:
receso de primavera
de CSUSM
31 de marzo:
campus cerrado por
el Día de César
Chávez
14 de mayo: último
día de clases del
semestre de
primavera 2021
15-20 de mayo:
exámenes finales
21-22 de mayo:
ceremonia de
graduación
Calendario
Académico
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saber cómo aplicar medidas correctivas por sí solos, a pesar de
lo difícil que puede ser para la familia, que únicamente quiere
verlos desarrollarse como excelentes personas.

RECURSOS PARA FAMILIAS

Por qué amo CSUSM: Me encanta CSUSM no sólo por su
ubicación, sino también por su profesorado y personal
estupendos. Valoro las conexiones genuinas que he cultivado
con personas, y CSUSM me ha brindado eso

¿Sabía que…?
Los estudiantes que viven en el campus y que asisten a
clases de manera presencial en la primavera están
obligados a realizarse la prueba de COVID-19
semanalmente.
El Centro de pruebas del condado de San Diego ubicado en
el campus de CSUSM ofrece pruebas gratuitas para la
detección de COVID-19.
El Centro de vacunas del Condado de San Diego ya está
abierto en el campus.
Usted puede ver los anuncios de la presidenta de CSUSM
Ellen Neufeldt aquí.
Suscríbase al Boletín semanal NewsCenter de CSUSM para
recibirlo por correo electrónico
Los estudiantes pueden recibir apoyo técnico programando
una cita en IITS Help Desk.

Nuestro sitio web
para Padres y
Familias
ofrece enlaces e
información útiles
para mantenerlo
informado.
El Manual familiar
de CSUSM está
repleto de
información sobre
los numerosos
recursos disponibles
para su estudiante.
Recursos y servicios
adicionales del
campus están
disponibles a través
de nuestros módulos
de orientación
familiar continua.
El programa Cougar
Care Network
proporciona
información vital y
orientación a
recursos, defensa y
apoyos para
estudiantes.

Nos encantaría saber de ti. No dude en enviarnos un correo electrónico con sus comentarios, preguntas y
sugerencias a families@csusm.edu or familia@csusm.edu.
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