Estimados Padres y Familias,
Este es el último de nuestra serie de comunicaciones periódicas para ayudarle a apoyar el éxito
de nuestros estudiantes en la Universidad de Alvernia. En cada edición, compartimos
información sobre uno o más temas que son de importancia especial en el momento de la
publicación, así como recordatorios de fechas importantes y eventos.
Este mes, nuestros estudiantes van a prepararse para inscribirse en las clases para el semestre
de otoño (y tal vez para una clase adicional este semestre, en nuestro cuarto "Mod") y solicitar
y escoger vivienda (un proceso asociado con el registro) para el año escolar 2017-18. Esta
edición contiene información para ayudar a su estudiante con cada una de estas tareas
importantes. Y no se pierda el anuncio de nuestra subasta en vivo para ayudarnos a apoyar
nuestro programa de Alternative Breaks (programas de servicio durante las vacaciones de
primavera).
Por favor, no dude en llamarme o escribirme si necesite más información o ayuda adicional.
Atentamente, etc.
Joseph J. Cicala, Ph.D.
Vice President for University Life and Dean of Students
joe.cicala@alvernia.edu // 610.796.8211
Fechas importantes para Asesoramiento y Registro para los cursos de verano / otoño
¡La registración para las clases en Alvernia para el verano y el otoño de 2017 llegará muy
pronto!

Las fechas oficiales de registración son las siguientes:
Lunes 27 de marzo = Estudiantes de cuarto año
Martes 28 de marzo = Estudiantes de tercer año
Miércoles 29 de marzo = Estudiantes de segundo año
Jueves 30 de marzo = Estudiantes de primer año
Los estudiantes tienen que reunirse con sus consejeros académicos antes del pre-registro. Para
los estudiantes de primer año, los consejeros son todavía sus instructores del primer año del
seminario del otoño. Para los estudiantes desde el segundo año hasta el cuarto año, los
consejeros son miembros de la facultad en su programa de estudio. Los nombres de los
consejeros académicos aparecen a lo ultimo de sus horarios en Self-Service.
Un estudiante no podrá inscribirse hasta que el consejero lo haya autorizado y hasta que todas
las retenciones en la cuenta del estudiante (significadas por "letreros de parada" en el registro
de un estudiante en nuestro sistema de Self-Service) sean resueltas.
En algunos casos, los estudiantes deben considerar añadir otra clase a su horario para el
semestre de primavera o planear para el verano. MOD 4 - una sesión nocturna de 8 semanas comienza el lunes 13 de marzo y puede ser una buena opción para mantener un progreso
satisfactorio o para mejorar las notas. Las sesiones de verano comienzan el lunes, 15 de mayo.
Ayuda está disponible para todos los estudiantes, durante todo el año, en muchos lugares:
Oficina de Vida Residencial (610.796.8320)
Planificación Financiera del Estudiante (610.796.8356)
Facturación estudiantil (610.796.8214)
Registrador (610.796.8201)
Seguridad Pública (610.796.8350)
Atletismo (610.796.8276)
Centro de Éxito Académico (610.796.8266)
Por favor anime a su estudiante a aprovechar todas las oportunidades en Alvernia.

Nueva Iniciativa para Padres y Familias
Algo nuevo para padres y familias de Alvernia es una serie de sesiones informativas
patrocinadas por nuestra Asociación de Padres que tendrán lugar en el campus y cambiarán de

lugar por áreas donde viven nuestras familias, como Baltimore y el norte de Nueva Jersey. Las
sesiones están diseñadas para ayudar a padres y familias a involucrarse con el personal
universitario y el profesorado en una variedad de temas para ayudarnos a trabajar juntos para
mejorar la experiencia de Alvernia para nuestros estudiantes. Este semestre, el entrenador
principal de Fútbol, Ralph Clark, y el Vicepresidente de Vida Universitaria, Dr. Joe Cicala,
hablarán sobre cómo nos aseguraremos de que nuestro nuevo programa de futbol universitario
contribuya positivamente a la cultura de Alvernia. El próximo semestre, nuestro tema se
enfocará en las estrategias de administración financiera para los estudiantes, tanto en la
universidad como después de la graduación.

Cómo solicitar la vivienda de otoño
Nuestros estudiantes se están preparando para hacer sus solicitudes de vivienda y selecciones
para el próximo año, un proceso asociado con el registro para las clases del semestre de otoño.
(El registro para las clases del semestre de otoño es requerido para finalizar la aplicación de
vivienda). Vivir en el campus es una parte integral de la educación universitaria de su
estudiante. De hecho, los resultados de una investigación realizada en nuestro campus
demuestra lo importante que es vivir en la residencia en el campus para el éxito de un
estudiante. Los estudiantes que viven en residencias universitarias en Alvernia:
• obtienen notas mejores
• están más contentos con su experiencia universitaria
• tienen contactos más positivos con el profesorado y el personal universitario
• utilizan recursos de apoyo académico más frecuentemente
• tienen un mayor sentido de conexión con la comunidad universitaria
• reportan mejoras en muchos áreas de crecimiento académico y personal
• se sienten menos abrumados y más capaces de manejar su tiempo
Como residentes, los estudiantes también tienen más oportunidades de involucrarse en los
eventos sociales, culturales y extracurriculares en el campus universitario. Y los estudiantes que
están más unidos a la comunidad universitaria desarrollan más relaciones y amistades. Como
resultado, se sienten más satisfechos con su experiencia universitaria en total.

Como nos acercamos a la fecha límite para solicitar la vivienda en el campus, hay algunos
detalles que debe tener en cuenta. Con el fin de ser elegible para la vivienda del campus, los
estudiantes deben completar los siguientes pasos: 1) Completar nuestra solicitud de vivienda
en línea 2) pagar el depósito de vivienda 3) inscribirse en los cursos con un total de 12 o más
créditos para el semestre de otoño de 2017.
La fecha límite para los tres pasos es el 3 de abril.
Además de nuestras opciones tradicionales de vivienda, los estudiantes pueden involucrarse
aún más en su vivienda al participar en varias comunidades co-curriculares y con intereses
comunes (CHOICE Housing). Para los estudiantes retornados, esas comunidades incluyen
Sophmore Serve, Academic Village, and Affinity Housing.
• Sophomore Serve es una comunidad que trabaja con el Holleran Center for Community and
Global Engagement en oportunidades de servicio en la comunidad local.
• Academic Village es una comunidad que se enfoca en la dedicación al rigor académico a
través de largas horas tranquilas y apoyo adicional de aprendizaje.
• Affinity Housing está diseñada para un grupo de estudiantes que quieren vivir juntos bajo un
tema o interés de su elección (Conciencia del Cáncer, Béisbol, Liga de Rescate de Animales de
Berks, etc.) y quieren completar al menos un proyecto de servicio comunitario cada semestre.
Los estudiantes interesados en esta opción de vivienda tendrán que completar la solicitud a
mediados de marzo.
Si tiene preguntas sobre nuestro proceso de selección de vivienda, opciones de vivienda o las
ventajas de vivir en el campus, por favor no dude en ponerse en contacto con la Oficina de Vida
Residencial al 610.796.8320.

¡Prepárense para hacer una oferta! Alternative Breaks presenta nuestra primera subasta
anual en vivo!
El 14 de marzo, de 3: 30-5: 30 en McGlinn Conference Center, Campus Ministry tendrá un
evento único que combina una subasta en vivo con una subasta silente. Este evento recaudará
fondos para Alternative Breaks, un programa que manda a más de 70 estudiantes a sitios de

servicio en los Estados Unidos y la República Dominicana. El programa está totalmente
financiado por donaciones y requiere casi $ 50,000 al año para patrocinar a todos nuestros
estudiantes que participan.
Estudiantes, profesores, personal, ex-alumnos, padres y familias están invitados a participar en
la subasta en vivo. Tenemos varios artículos tentadores para pujar que aparecen a
continuación. Si desea presentar una oferta en un artículo pero no estará presente en el
evento, le animamos a hablar con su estudiante para que venga a la subasta y haga una oferta!
¡Todos son bienvenidos!

Algunos de los artículos de la subasta en vivo incluyen:
1) The Deluxe Commencement Package: Para los graduados, este artículo incluye
* La cena en el DoubleTree Hotel-Reading (para 4)
* Una habitación de hotel en el DoubleTree junto con un desayuno continental
* Seis (6) asientos en el área del piso en le ceremonia de graduación (Santander Arena)
* Dos (2) pases de estacionamiento de cortesía para Santander Arena
2) The Commencement Package: Para los estudiantes que se están graduando, este paquete
incluye:
* Una habitación de hotel en el Candlewood Suites en Reading
* Dos (2) pases de estacionamiento de cortesía para Santander Arena
3) Estacionamiento reservado en el campus
* Para el semestre de otoño de 2017
* Lugar de estacionamiento será negociado con la oficina de Seguridad Pública
4) Pase el Día con el Presidente
* Gane una experiencia de pasar el día completa con el Dr. Tom Flynn, Presidente de Alvernia
University
* Esta oportunidad es ideal para los estudiantes con aspiraciones de una carrera en la
educación superior!
5) Pases VIP de Spring Fling
* Cuatro (4) pases de bastidores para reunirse con X Ambassadors (la Banda de Spring Fling de

2017)
6) That’s Entertainment! (¡Eso es entretenimiento ¡) Cena y una película para cuatro personas
con Drs. Blessing y Cicala.
* Compartir una comida, una película, muchísimos detalles memorables y divirtimiento con el
profesor Tim Blessing y el vicepresidente de Vida Universitaria Joe Cicala. El Dr. C. preparará
una cena casera italiana y los dos compartirán su conocimiento y su amor de “The Golden Age
of the Hollywood Musical” en una proyección de la película clásica de MGM "That’s
Entertainment!"
Para obtener más información sobre la subasta en vivo, póngase en contacto con Julianne
Wallace @ 610.796.8300 o
Julianne.wallace@alvernia.edu

Primavera 2017: Vengan para cumplir con Squad Goals (unas metas para los estudiantes de
primer año).
The Freshman Year Experience (FYE) - Squad Goals, es un componente del programa FYE para la
primavera de 2017. Los estudiantes de primer año tendrán la oportunidad de participar en
varios eventos de diferentes categorías que les darán otras maneras de unirse con la
comunidad de Alvernia y mejorar su experiencia estudiantil. Hay oportunidades de ganar
premios completando categorías individuales, y la posibilidad de ganar un premio mayor
completando todas las categorías. Para obtener más información, visite nuestra página web de
Squad Goals (metas de la escuadra) : haga clic aquí.

