Guía para Padres y Familias

Académico

Programa Académico de HSU
Todas las 51 especialidades, 69 menores, programas de posgrado y programas de
credenciales de HSU se encuentran en una de nuestras tres universidades. Son
el Colegio de Recursos Naturales y Ciencias, la Facultad de Letras, Humanidades
y Ciencias Sociales y el Colegio de Estudios Profesionales. Contamos con casi
seiscientos profesores de tiempo completo y dedicados a tiempo completo.
Alentamos a nuestros estudiantes a elegir una especialidad tan pronto como
sea posible con el fin de ponerlos en el camino hacia la graduación. Serán parte de
un ambiente de aprendizaje que los prepare para escribir y presentar de manera
efectiva, desarrollar habilidades críticas y creativas, y disfrutar de una perspectiva
amplia del mundo. Queremos que sus hijos esten preparados para tener éxito en
sus carreras, identificar metas, practicar el aprendizaje permanente y valorar la
justicia social y la responsabilidad ambiental.

Planificar para el futuro

Recomendamos que nuestros estudiantes descubran durante el primer año lo que
se necesita para graduarse de HSU. No están solos. ¡Estamos aquí para ayudar
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Los mejores consejos
para estudiantes
Planifique con anticipación - recomendamos que los
estudiantes elijan una especialización a mediados de
su segundo año.
Hable con su estudiante para que haga el intento de
tomar 15 unidades por semestre, generalmente es un
camino para graduarse en cuatro años.
Utilice los servicios de apoyo como la tutoría y el
asesoramiento con frecuencia. Anime a su estudiante a
no esperar hasta que tengan dificultades.
Anime a su estudiante a aprender buenos hábitos de
estudio desde el principio.

con el apoyo de profesores, asesores y personal para guiarlos hacia el
éxito estudiantil!
Para graduarse con una licenciatura, los estudiantes deben obtener
al menos 120 unidades. La mayoría de las clases son 3 unidades, y ser
considerado “estudiante de tiempo completo” para un semestre suele
ser de cinco clases. Todos los estudiantes completan una serie de cursos
de educación general, así como cursos en su especialidad específica.
Algunas clases son de división inferior y otras son de división superior,
lo que significa que son más rigurosas.
La Universidad tiene Planes Académicos de Carrera (MAP), que
son vías recomendadas para graduarse a tiempo en cada especialidad.
Recuérdele a su hijo que se refiera a su MAP al elegir cursos y tomar
grandes decisiones, como cambiar de especialidad.
Muchos estudiantes aún no han elegido una especialidad cuando
comienzan su primer año, mientras que muchos estudiantes cambiarán su
especialidad. Esta bien. Animamos a los estudiantes a explorar opciones. Pero
también los alentamos a que intenten establecerse en una especialización
a mediados de su segundo año, que para la mayoría de los estudiantes
mayores los mantiene en un camino de graduación de cuatro años.
Los estudiantes pueden usar Informes de Auditoría de Grado (DARS),
que hace un seguimiento de su progreso hacia un título. Además, Student
Center es un recurso en línea para ayudar a los estudiantes a encontrar
información y planear clases.

Clases

Recomendamos que los estudiantes intenten tomar al menos 15 unidades
por semestre, lo que generalmente significa cinco clases. Si bien un
estudiante se considera a tiempo completo con 12 unidades, eso no los
mantendrá en ritmo para graduarse en cuatro años. Tomar 15 unidades
se convierte en un ahorro de costos porque puede ayudar a su estudiante
a graduarse durante cuatro años.
Los estudiantes se registran para las clases en línea. Con excepción
de los estudiantes nuevos, esto es normalmente en noviembre para el
semestre de primavera y en abril para el semestre de otoño.

Apoyo académico

Hay muchas maneras de obtener ayuda con la escuela, desde visitas a
profesores durante el horario de oficina hasta sesiones de estudio en
grupo. Además, el Centro Académico de Carreras y Asesoramiento
ofrece apoyo.
HSU tiene programas en todo el campus que ofrecen tutoría, técnicas
de estudio, ayuda con la escritura de documentos, servicios para
estudiantes con discapacidades y apoyo para estudiantes tradicionalmente
insuficientemente representados.
Lo mejor es que los estudiantes busquen ayuda desde el principio,
en lugar de esperar a que aparezca el problema. Por ejemplo, muchos
estudiantes creen que solo necesitan los servicios del Centro Académico
de Carreras y Asesoramiento como último recurso, o cuando sus
calificaciones están bajas. Pero ese no es el caso. Los asesores del
Centro pueden ayudar a los estudiantes a completar un título a tiempo,
prepararse para una carrera futura y lograr otros objetivos.
La Biblioteca de la Universidad es otro recurso para el apoyo
académico. Mucho más que solo un lugar para libros, alberga el Centro
de Aprendizaje y ofrece clases que ayudan a los estudiantes con hábitos
de estudio, nueva tecnología y más

Calificaciones
Los estudiantes con un promedio de calificaciones de 2.0 o superior
(promedio C) se consideran con buena posición académica. También
se requiere un promedio de calificaciones de 2.0 para los estudiantes
de doctorado. Por supuesto, fueron los estudiantes que buscaron
las mejores calificaciones posibles para oportunidades de carrera o
opciones de posgrado.

Hábitos de estudio

La universidad es mucho más fácil si los estudiantes desarrollan buenos
hábitos de estudio al principio del semestre. Aquí hay algo que sugerimos
a nuestro alumnos:
• Preste atención a cada programa de clase: la lista explica lo que se
espera de los alumnos.
• Usar un calendario para marcar fechas de entrega de tareas y proyectos.
• Estudié durante dos horas por cada hora en clase.
• Reunirse con su profesor durante sus horas de oficina. Están aquí
para ayudarlo.
• Busque grupos de estudio, o cree uno nuevo con compañeros de clase.
• Usar servicios del colegio como Student Center.

Recursos
Academic & Career Advising Center (Centro de asesoramiento
académico y profesional): humboldt.edu/acac
Learning Center (Centro de aprendizaje): learning.humboldt.edu
Cultural Centers for Academic Excellence (Centros culturales para la
excelencia académica): ccae.humboldt.edu
Student Disability Resource Center (Centro de recursos para
estudiantes con discapacidades): disability.humboldt.edu
Educational Opportunity Program (Programa de oportunidades
educativas): eop.humboldt.edu
Catálogo de HSU: pine.humboldt.edu/registrar/catalog
Resultados académicos de HSU: academicprograms.humboldt.
edu/node/17
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