
 Guía para Padres y Familias

Viviendo en la  
universidad 

Los mejores consejos 
para estudiantes
Aliente a su estudiante a vivir en el campus durante el 
primer año.

Sugiera a su estudiante que participe en actividades 
recreativas y eventos sociales alojados en las  
residencias estudiantiles.

Recuérdale a su hijo que conozca a estudiantes  
y asesores de residencia del personal.

Aprende sobre formas de vivir el clima positivo en HSU  
y aliente a su estudiante a seguir estos pasos.

Vivir en el campus puede ser una parte importante de la 

experiencia universitaria. Es una oportunidad para formar 

enlaces, involucrarse y conectarse con todo lo que el campus 

tiene para ofrecer. Cuando vives en campus, todo HSU está 

literalmente fuera de tu puerta.

Los estudios demuestran que los estudiantes que viven en residencias reciben 
mejores calificaciones, son más activos en actividades académicas y tienen una 
tasa de graduación más alta.

Pero vivir en el campus también puede estar lleno de desafíos, especialmente 
para los estudiantes que viven solos por primera vez. La oficina de Humboldt State’s 
Housing & Residence Life trabaja para ayudar a los estudiantes (y sus familias) a 
pertenencia bienvenidos mientras navegan en la transición a la vida universitaria. 
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Vivienda y servicios
Cerca de 2,100 estudiantes viven en el campus de Humboldt State en 
seis complejos de viviendas diferentes. En general, los estudiantes de 
primer año viven cerca de los principales lugares de comidas de HSU y 
de la mayoría de los demás servicios para residentes. 

Los estudiantes que son residentes en los dormitorios pueden utilizar 
las numerosas comodidades e instalaciones de la residencia, que incluyen 
una sala de recreo, lavandería, sala de correo, almacenamiento y más. 
El College Creek Marketplace y el armario son tiendas de conveniencia en 
el campus con alimentos y otras necesidades. Los estudiantes también 
tienen acceso a los gimnasios, piscina y otros servicios de la universidad. 
Las residencias universitarias tienen internet de alta velocidad.

Conectarse con la comunidad estudiantil es importante, y vivir en 
los dormitorios es una excelente manera de hacerlo. El personal de 
vivienda y residencia planifica actividades sociales durante todo el año, 
ayudando a los estudiantes a conocerse y relajarse después de las clases. 
Además, Housing ayuda a los estudiantes a conectarse con la comunidad 
académica, ofreciendo tutoría gratuita, espacios de estudio e invitando 
regularmente a los profesores a las áreas comunes residenciales para 
formar conexiones con los estudiantes.

Responsabilidades
Ser un estudiante residente de HSU también tiene reglas y expectativas que 
cumplir, desde mantener las áreas de vivienda limpias hasta ayudar a crear 
una cultura de respeto. Los estudiantes reciben una explicación detallada 
de estas responsabilidades durante la orientación y en su manual ResLife & 
You. Los padres o tutores también deben hablar con sus estudiantes sobre 
sus compañeros, relaciones y vivienda, ya que están en el HSU. A veces, 
estos elementos básicos pueden olvidarse en la prisa de nuevas aventuras 
académicas y sociales.

Una cultura de respeto
Housing & Residence Life comparte lo siguiente con cada estudiante que 
ingresa: “Cada residente comparte la responsabilidad de crear un entorno en 
el que todos los residentes sean respetados y valorados, independientemente 
de su edad, tamaño, sexo, orientación sexual, discapacidad, raza, etnia, 
color, credo, origen nacional, origen cultural, nivel socioeconómico o 
afiliación o convicción religiosa. Hacer su parte incluye: conocer personas 
de diferentes grupos y culturas como individuos, desafiar sus prejuicios 
y reportar incidentes de mala conducta al personal de la Vivienda lo más 
pronto posible. Únase a nosotros para abrazar nuestras diferencias y 
apreciar las perspectivas únicas que cada residente aporta a la experiencia 
de HSU. “Esperamos que los estudiantes lleven estos valores desde su 
residencia al nivel de clase y durante toda su vida.

Vivienda sostenible
La sostenibilidad es uno de los valores fundamentales de HSU, y 

se refleja en la forma en que operamos nuestras residencias. También 
solicitamos que los estudiantes participen en nuestra meta de conservar 
recursos, defender la responsabilidad social y reducir nuestra huella de 
carbono en general.

Los estudiantes pueden tomar medidas para convertirse en certificados 
de “Habitación Verde”, competir con otras residencias para consumir la 
energía necesaria, ser voluntarios en dos jardines comunitarios en áreas de 
vivienda, reducir desechos con nuestros programas de reciclaje y compost, 
y participar en nuestra mudanza de mayo ”Donation Dash“. Recuérdale 
a su hijo que se reúna con su Asesor Residente de Sustentabilidad para 
aprender más sobre cómo ser positivo para el clima.

Apoyo
Si bien nos esforzamos por hacer que la experiencia de todos sea positiva 
en HSU, es posible que algo salga mal. Algo en el área de la vida podría 
romperse, su estudiante puede tener problemas para llevarse bien con un 
nuevo compañero de cuarto, etc. La vivienda y la residencia se encuentran 
disponibles para ayudar cuando surjan problemas. Una variedad de 
personal estudiantil y personal profesional están disponibles para que 
los residentes ayuden con todo, desde el mantenimiento hasta la asesoría 
de apoyo. Los estudiantes deben saber sus defensores y consejeros de la 
comunidad, y no tener miedo de comunicarse con ellos con preguntas.

Viviendo fuera de los dormitorios
HSU ofrece información para los estudiantes que viven fuera del campus, 
incluidos consejos y trucos para encontrar vivienda, materiales para los 
derechos de los inquilinos y más. Asegúrese de revisar esos materiales 
si su estudiante está buscando vivienda o viviendo fuera del campus.

Recursos
Sitio web de la vivienda: housing.humboldt.edu

https://www.humboldt.edu/
https://housing.humboldt.edu/



