
VISITA AL COLLEGE

OFICINA DE ADMISIONES VISITA LAS INMEDIACIONES

PARA LOS PADRES, UNA VISITA AL COLLEGE
TAMBIÉN PUEDE DAR UNA VISIÓN GENERAL

La época de college es emocionante para los adolescentes y esas visitas iniciales a los campus pueden darles una idea bastante clara de
cómo sería tal o cual college para ellos si escogieran asistir allí (y si fueran aceptados). Cuando visites cualquier campus de college, ten
en cuenta los siguientes puntos:

En la oficina de admisiones es donde tu hijo recibirá ayuda
seleccionando clases, registrándose, abandonando o
agregando clases, recibiendo consejos sobre en qué debería
enfocarse y mucho más.

VISITA LOS DORMITORIOS
Pasa por los dormitorios, conversa con los estudiantes que
viven allí y podrás tener una mejor idea de cómo es la vida en
los dormitorios de este campus.

ASISTE A UNA CLASE
Si puedes ver cómo serán las clases de tu hijo, estarás en una
mejor posición para ayudarlo a prepararse para college.

OFICINA DE FINANZAS
Si puedes ver cómo serán las clases de tu hijo, estarás en una
mejor posición para ayudarlo a prepararse para college.

Lo que existe alrededor del campus puede que sea tan crucial
como lo que está dentro del mismo. Tómate algún tiempo
para explorar el área que lo rodea.

PRUEBA EL TRANSPORTE
PÚBLICO
Revisa cuál es el transporte público disponible dentro y fuera
del campus; así tu hijo se sentirá más cómodo con él si
decidiera asistir al campus usando dicho trasporte.

LEE EL BOLETÍN ESTUDIANTIL
También puedes llevarte una copia contigo, ya que te dará
una buena idea de cómo es la vida, la ideología y cuáles son
las experiencias de los estudiantes.

SEPÁRATE
Lo que necesitas es que tu hijo vea cómo se sentirá cuando
tú no estés ahi. Además, puede que él se sienta más cómodo
sin mamá o papá siguiéndolo a cada paso.


