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Estimados Padres:
¡Bienvenidos a Fort Hays State University! Estamos contentos que su hijo(a) forme parte de nuestra institución.
Fort Hays State University es una universidad comprometida al éxito de cada uno de nuestros estudiantes. Nuestra universidad
cuenta con una amplia gama de programas universitarios. La universidad tiene acceso a la más alta tecnología e innovaciones
tecnológicas para incrementar y contribuir al aprendizaje de nuestros estudiantes. También empleamos facultad que se preocupan
por nuestros estudiantes y están dedicados prepararlos para un futuro exitoso.
La tradición de excelencia de La Universidad de Fort Hays es evidente en todas las áreas, incluyendo atlética, programas
extracurriculares, y servicios para estudiantes, solo por mencionar algunos. El apoyo informativo que se les proporciona a los
estudiantes es sobresaliente, desde servicios de salud, consejería y hasta servicios laborales. Fort Hays State University y
personal tiene un interés personal en cada uno de nuestros estudiantes y nos preocupamos por el futuro de nuestros estudiantes.
Nuestro objetivo es hacer su jornada educativa, la más agradable posible.
Yo se que la experiencia universitaria pueda ser algo nuevo para usted como para su hijo(a). Permítame asegurarle que nosotros
haremos de FHSU “un hogar fuera de casa” para toda su familia. Le pedimos que se involucre lo más que pueda en la educación
de su hijo(a). Sus comentarios son siempre bienvenidos solo llame a mi oficina y yo personalmente lo atenderé.
Gracias por confiar el futuro de su hijo(a) en Fort Hays State University. Estamos muy contentos de darles la bienvenida y a que
formen parte de nuestra familia del Tiger.
Sinceramente,

Edward H Hammond
Presidente
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Capitulo 1: Consejos Para Los Padres
El Estudiante, La Universidad, Y Usted
Fort Hays State University está comprometida al avance de conocimiento, libertad de expresión y al
desarrollo personal, social, e intelectual de sus estudiantes. Le damos la bienvenida a su estudiante a
nuestra comunidad y a usted como colaborador de este esfuerzo.
EXPECTATIVAS
Al inscribirse en la Universidad, se espera que el estudiante respete los derechos, propiedad y los
privilegios de los demás. Por medio del “Código de Conducta Estudiantil”, la Universidad reconoce el
significado de estos derechos de libertad y de expresión, autonomía, protección, propiedad y al respeto
que merece cada persona. El respeto de estos derechos ayuda a fomentar un ambiente educacional
propio del éxito académico del estudiante, su bienestar personal y su desarrollo social.
Tomemos en cuenta que los estudiantes tienen responsabilidades así como también tienen derechos.
Una de las metas de Fort Hays State University es de inculcar a sus estudiantes integridad intelectual,
tolerancia a la diversidad, fundación de valores éticos, y tener las más grandes aspiraciones para ellos
mismos y su sociedad. El “Código de Conducta Estudiantil” detalla las expectativas de conducta que la
universidad considera aceptables y apropiadas. Como cualquier otra institución, la universidad tiene
estrategias para ayudar a estudiantes u organizaciones que no adquieran estas expectativas. El
“Código de Conducta Estudiantil” también describe los procesos y las consecuencias a seguir en caso de
que esto ocurra.
FERPA (Ley del Derecho de la Familia a la Confidencia de Información Educativa de 1974)
La Ley del Derecho de la Familia a la Confidencia de Información Educativa le permite al estudiante
ciertos derechos con respecto a sus archivos escolares. Lo siguiente es un resumen de los puntos más
importantes de la ley. Para más información visite la página de internet
http://www.fhsu.edu/staffairs/privacy.shtml
El derecho de revisar y analizar los archivos educacionales del estudiante dentro de los primeros 45 días
que la universidad reciba una solicitud de acceso.
El derecho de solicitar la enmienda de los archivos educacionales del estudiante, cuando este crea que
su archivo esté incorrecto.
El derecho de otorgar y revelar información de identificación personal en el “Directorio de Información”
incluyendo los archivos del estudiante. FERPA tiene la autorización dar la información sin el
consentimiento del estudiante.
El Directorio de Información incluye el nombre del estudiante, la dirección, correo electrónico, número de
teléfono, fecha y lugar de nacimiento, área de interés profesional, participación en actividades
extracurriculares, estatura y peso si el estudiantes es atletas, días de asistencia, título universitario,
reconocimientos recibidos, y la más reciente institución de que haya asistido.
El Vice Presidente de Asuntos Estudiantiles es el Oficial de Privacidad Estudiantil. Los estudiantes
tienen el derecho de pedir que ninguna de la información arriba mencionada sea publicada en el
directorio de información pública. Se debe notificar por escrito al oficial antes del inicio del semestre
académico. El formulario de notificación está disponible en la oficina del Vice Presidente de Asuntos
Estudiantiles localizada en el edificio de Sheridan Hall 208.

2

Las expectativas Incluyen:
Salud o Seguridad de Emergencia. En caso de emergencia, FERPA permite que los funcionarios de la
escuela puedan revelar cualquier información personal del estudiante sin el permiso del estudiante.
Incluyendo cualquier información para proteger la salud de estudiantes u otros individuos.
Expedientes Disciplinarios. Mientras los expedientes estudiantiles son archivos protegidos bajo FERPA,
hay ciertas circunstancias en las que algunos archivos serán utilizados sin el permiso del estudiante.
Habrá ocasiones en las que otras instituciones deberán usar información si es necesario, para proteger a
víctimas de cualquier tipo de crimen o tiene que ver con conducta de abuso sexual. El resultado final de
un procedimiento disciplinario conducido por la institución en contra de supuesto autor del crimen haya
concluido que cometió una violación. Cualquier institución puede dar a conocer a cualquiera y no solo a
la victima los resultados finales del procedimiento disciplinario, si se determina que el estudiante es un
autor de un crimen de violencia u ofensa sexual, y con respecto a la acusación formulada en contra de
él o ella, el estudiante ha cometido una violación de las normas o las políticas de la institución.
La Ley Clery. La Ley de Jeanne Clery de Seguridad y Estadísticas Criminales en Campus Universitario
requiere que las instituciones informen con anticipación a los estudiantes acerca de crímenes que
puedan representar una amenaza para la seguridad del estudiante y empleados y hacer público los
reglamentos de seguridad. Esta información si es permitida bajo FERPA.
Unidad de Expedientes Policiacos. Las investigaciones y otros archivos creados por la policía
universitaria no son considerados archivos educativos bajo FERPA.
Información Para Los Padres. Cuando el estudiante cumple 18 años y entra a una institución de
educación superior a cualquier edad, todos los derechos que FERPA otorga a los padres se transfieren
al estudiante. Sin embargo, FERPA también ofrece maneras en las que la universidad puede compartir
información con los padres sin la autorización del estudiante. Por ejemplo:
La universidad puede informar a los padres acerca del expediente educativos a los padres si el
estudiante es un dependiente y se utiliza para fines de reportes de impuestos.
La universidad puede divulgar archivos educacionales a los padres si hay una emergencia de salud o
seguridad que involucra a su hijo/a.
La universidad puede informar a los padres si el estudiante es menor de 21 años y ha violado alguna ley
o sus reglamentos relacionados con el uso o posesión de alcohol o alguna substancia controlada.
El oficial universitario puede compartir información con los padres basada en su inteligencia profesional e
observación del estudiante.
FERPA e Información de la Salud del Estudiante. Las universidades que ofrecen servicios de salud o
médicos a los estudiantes pueden compartir los archivos y tratamientos médicos del estudiante con los
padres siguiendo las reglas de FERPA descritas en el siguiente párrafo. Aunque estos archivos sean
gobernados por la Ley de Responsabilidad y Transferida de Seguros Médicos de 1996 (HIPAA). La ley
de privacidad de HIPAA excluye los archivos de tratamiento médico y otros archivos protegidos por
FERPA.
FERPA y el Sistema de Información de Intercambio del Estudiante (SERVIS). FERPA permite a la
instituciones que den información requerida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a su
oficina de Refuerzos y El Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos (ICE), para
poder acatar los reglamentos de SERVIS.
Transferencia de Archivos Educativos. Finalmente, FERPA permite a los administradores de las
escuelas a divulgar algunos o todos los archivos, incluyendo expedientes disciplinarios a otra institución
que el estudiante este solicitando ingreso.
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El derecho de llenar una queja con el Departamento de Educación relacionada con erres de Fort Hays
State Univesity para acatar los reglamentos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que
administra FERPA es: Family Policy Compliance Officer; US Department of Educación; 600 Independent
Avenue SW; Washington, DC 20202-4605.
Para más información relacionada con FERPA visite la siguiente página de internet:
http://www.fhsu.edu/staffairs/privacy.shtml
UNA NUEVA EXPERIENCIA
Las primeras seis semanas en la universidad pueden ser la etapa más difíciles de un estudiante nuevo,
pero también son las etapas consideradas más difíciles por los muchos cambios que el estudiante tiene
que hacer. Uno de los más grandes retos que enfrenta un estudiante de primer año es el nuevo sentido
de independencia. Aunque el pensamiento de saberse independiente puede sentirse glamoroso,
algunas veces la experiencia actual suele ser demasiado abrumadora.
EL ESTRÉS Y LA INCERTIDUMBRE
Mezclar la nueva independencia con un nuevo ambiente y conocer personas nuevas, son los
ingredientes necesarios para crear una situación estresante. Durante este periodo, no se sorprenda si su
estudiante llama a casa diciendo que no le gusta la universidad. Un solo momento malo puede
convencer al estudiante de que él no debe de estar en la universidad. Posiblemente esté enfermo,
cansado, extraña su hogar, o a sus amigos o novio(a). Todo esto es normal, estos sentimientos
normalmente desaparecen cuando el estudiante se familiariza con su nuevo ambiente. Muchos
estudiantes se sienten incómodos en situaciones en las que tienen que conocer gente nueva. Hablar
con un familiar, un maestro, consejero, personal del dormitorio, otro estudiante de grado más avanzado,
puede ayudar al estudiante a obtener otra perspectiva acerca de su experiencia personal en la
universidad.
INDEPENDENCIA
Los siguientes años serán de gran crecimiento y desarrollo para el estudiante. El apoyo de los padres es
importante durante este proceso para el estudiante. Estos rápidos y desconcertados cambios también
requieren que los padres tengan un buen sentido de humor y comprensión y flexibilidad de su parte.
Entre las edades de 18 y 22 años son tradicionalmente una etapa en la que una persona joven trata de
establecer su independencia. Este desarrollo varía mucho de persona a persona y también día a día.
Por ejemplo, un día su estudiante puede argumentar con fuerza y decirles que lo que él/ella hace es
asunto solo de él/ella. El día siguiente él/ella, puedan estar en el teléfono pidiendo que le ayuden a
resolver la misma situación por la cual rechazo su consejo días anteriores. La llave del éxito del
estudiante estará en el apoyo que ustedes como padres ofrezcan y entiendan. Su paciencia puede ser
desafiada o tal vez al borde del agotamiento. Tal vez usted como padre tendrá que experimentar la
nostalgia por lo que su estudiante está pasando en la universidad, de esa manera tendrá
una idea de lo difícil que es estar lejos del hogar y el lecho familiar.
CONFLICTOS
Nueva gente y nuevo ambiente combinados con un poco de libertad algunas veces crean a conflictos.
Es muy importante que los padres dejen a sus hijos solucionar sus propios problemas. Por ejemplo el
estudiante que llama a casa por cobrar para quejarse de los dormitorios. Después los padres tienen que
hacer una llamada de larga distancia a la oficina de los dormitorios. Durante todo este tiempo, el
estudiante pudo haber caminado a la oficina y arreglar el problema él/ella mismo. Tanto los padres como
los estudiantes deben de establecer limitaciones y responsabilidades. Otro posible conflicto que tengan
que enfrentar las familias es cuando sus estudiantes regresan a casa después de haber experimentado
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libertad en la escuela y tienen que seguir las mismas reglas y horarios que tenían cuando vivían en casa.
Es importante que haya una comunicación abierta tanto de los padreas a su hijo, como el hijo a sus
padres y sobre todo un acuerdo mutuo de ambos lados. En estos dos ejemplos, cada lado debe de
negociar. Los dos, tanto ustedes como su estudiante encontraran el segundo semestre más fácil porque
habrá menos experiencias desconocidas en los “dos mundos” de la universidad y la casa.
SUGERENCIAS
Los padres pueden ser de mucha ayuda para el estudiante. Aquí encontraran algunos ejemplos:
1. El mayor problema de un estudiante universitario es hacer nuevos amigos. Todos los
estudiantes pasan por la misma situación. Ellos se darán cuenta de que otros estudiantes están
dispuestos a conocer a otros estudiantes como ellos. Anime a su estudiante a participar en Tiger
Impact y eventos de orientación, en los cuales todos los estudiantes son nuevos y están
diseñados especialmente para que los estudiantes conozcan a otros nuevos estudiantes en la
universidad.
2. No se alarme cuando el estudiante llame a casa y suene triste, nostálgico, o un poco deprimido.
Estos sentimientos son parte de la experiencia que un estudiante universitario pasas en su vida.
Su estado de ánimo puede cambiar rápidamente cuando algún familiar lo visita, cuando tienen
un buen día, o si conocen a algún nuevo amigo(a). Si el estudiante está teniendo dudas,
anímelos para que hablen con alguien que le pueda dar una mejor perspectiva – como un
estudiante de un grado avanzado, un profesor, un asistente de dormitorio.
3. Mande carta o un correo electrónico. Nada ilumina más el día del estudiante que el llegar de
clases y recibir una carta de casa. Infórmelos sobre lo que está pasando su hogar.
Generalmente, estudiantes de primer año valoran lazos familiares y la seguridad que estos lazos
representan. Mientras los celulares se han hecho más comunes, es importante recordar que si
el estudiante tiene un celular pegado al oído, será más difícil para él/ella comunicarse con
nuevas personas. Continúen enviando cartas y tarjetas. Recuerden que todos los estudiantes
tienen correo electrónico, y muchos ya se han conectado a redes de internet gratis como lo es
Facebook. La comunicación por Internet puede ser la forma más rápida y fácil de comunicarse
con el estudiante sin necesidad de desconectarlo de los demás estudiantes.
4. Visite – pero no muy seguido. Las visitas dan a los estudiantes la oportunidad de presentar a
sus padres con sus nueves amistades del estudiante. Además, es una manera de familiarizarse
y tener mejor entendimiento de las nuevas experiencias por las que el estudiante está pasando.
Cuando los padres visiten a la universidad, los estudiantes no tienen que ir a casa cada fin de
semana. Es muy importante que el estudiante tenga fines de semana libre para convivir con
otros estudiantes, explorar Hays, trabajar en proyectos y tareas, y para descansar.
PREGUNTAS MAS FRECUENTES
¿QUÉ PASA SI EL ESTUDIANTE NO HA DECLARADO UNA CARRERA TODAVIA?
Decidir qué carrera seguir y saber lo que va a ser cuando sea grande es tal vez una de las más difíciles
decisiones que un estudiante universitario enfrenta. Lo que hace esta una decisión aun más difícil es
una de las barreras que el estudiante encuentra en su camino. Cada decisión abre una ruta alternativa,
los consejeros Académicos de Exploración Profesional (AACE) tienen guías para ayudar a los
estudiantes a tomar el primer paso hacia el alcanzar sus metas académicas.
La mayoría de los estudiantes harán un progreso satisfactorio hacia el elegir una carrera como para el
término de su segundo año (60 créditos). Los estudiantes que declaren una carrera alrededor de este
año normalmente se gradúan en 4 años.

5

¿EN CUANTO TIEMPO SE OBTIENE UN TITULO UNIVERSITARIO?
Depende de la carrera, el número de clases, créditos tomados cada semestre, el desempeño académico,
y el entendimiento, responsabilidades adicionales como el trabajo y actividades extra-curriculares.
Algunos estudiantes terminan sus carreras en cuatro años, pero muchos toman un semestre más o un
año para terminar. Es posible terminar una carrera en cuatro años, no todos los estudiantes lo pueden
hacer, dependiendo en las circunstancias de cada uno y su talento académico.
¿CUÁNTOS ESTUDIANTES HABRA EN CADA CLASE?
El tamaño de la clase depende de la materia y el estilo de presentación del profesor. Como otros
estudiantes nuevos, el estudiante probablemente tendrá una mezcla de clases de diferentes tamaños.
Muchas clases de educación general son “estilo lectura”, con solo 50 estudiantes por sección. Clases
grandes normalmente dan la oportunidad de discusión en grupos pequeños también. Escritura y
conversación, son clases limitadas a 25 estudiantes o menos. La mayoría de las clases principiantes de
ciencias son enseñadas en combinación de lectura y laboratorio con 50 estudiantes inscritos en lectura y
15 a 20 en laboratorio. Fort Hays State University se orgullece en ser una universidad de “tecnología
avanzada y atención personal”. Estudiantes son bienvenidos a visitar a sus profesores para aclarar
dudas de la clase, hacer preguntas, más. También se ofrece tutoría gratis individual y en grupo.
¿ES MANDATORIO ASISTIR A CLASES?
Algunos profesores tienen reglamentos individuales de sus clases. Ya sea que el estudiante sea o no
penalizado por no ir a clase, se les recomienda a los estudiantes que asistan a clase ya que no pueden
esperar un buen desempeño si no van a las clases. El primer año trae muchas responsabilidades
nuevas. Tener una disciplina es muy importante sobre todo cuando se tienes que ir a clase, es
importante mencionar que uno de los desafíos más grandes que un estudiante tiene en la universidad es
que en ocasiones los estudiantes tienen lapsos grandes de tiempo “libre” por primera vez en sus vidas.
Ir a clases es una de las maneras en la cual el estudiante demuestra madurez y deseos de asumir
responsabilidad. Los padres pueden ayudar comprándoles un reloj despertador con alarma, agenda, un
calendario o cualquier aparato electrónico que les ayude a organizar su tiempo.
¿CUÁNTO TIEMPO ESTUDIANTE DEBEN DE DEDICARSE A ESTUDIAR?
La mayoría de los estudiantes aprender rápidamente que las clases universitarias requieren más tiempo
para estudiar que en la preparatoria. Típicamente el estudiante necesita estudiar aproximadamente dos o
tres horas fuera de clase por cada hora que estén en el salón. Si el estudiante está tomando 15
créditos/horas, por ejemplo, debe de pasar 30-45 horas por semana estudiando, por un total 45-60
horas a la semana (15 créditos/horas + 30 horas de estudio = 45 horas a la semana). Como pueden ver,
la universidad es un trabajo de tiempo completo. No estudiar las horas necesarias fuera del salón es una
de las razones principales por la que el estudiante no sobresale en académicamente en la universidad.
Es muy importante entender que los trabajos de medio tiempo son una excelente herramienta para ganar
su propio dinero, tomar responsabilidad y administrar su tiempo. Sin embargo, si es un estudiante de
tiempo completo, deben de limitarse a trabajar medio tiempo de 20 o menos horas.
¿QUĖ SON LOS CREDITOS? ¿CUÁNTOS DEBE DE TOMAR EL TIPICO ESTUDIANTE EN UN
SEMESTRE?
Los créditos son el número de horas por semana que el estudiante pasa en el salón de clases. Estos
son contados como equivalentes a créditos para propósitos de ayuda financiera y para determinar el
nivel del estudiante como tiempo completo o medio tiempo. Muchas clases de educación general son de
3 créditos/horas. Una clase de escritura estarán en el salón 3 días a la semana (Lunes, Miércoles,
Viernes) por aproximadamente una hora cada clase, o estarán en el salón 2 días a la semana (Martes y
Jueves) por aproximadamente una hora y media cada clase, por las 16 semanas del semestre de Otoño
o Primavera.
La mayoría de los estudiantes nuevos toman de 12 a 15 horas de clases su primer semestre. Los
estudiantes tienen mucho a que adaptarse en el primer semestre de universidad. El tomar muy pocos
créditos les puede dejar con largos bloques de tiempo libre y pensando que pueden estudiar más “tarde”,
pero al mismo tiempo el tratar de hacer mucho en poco tiempo puede ser excesivo. El secreto está en
encontrar el balance correcto para cada estudiante.
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El número de horas que el estudiante debe tomar depende en circunstancias individuales.
Consideraciones importantes son lo solido que haya sido la preparación durante la preparatoria,
habilidades generales académicas, planes de trabajo (y si el empleo es dentro o fuera del campo
universitario), participación en actividades extra-curriculares, y otras obligaciones. No es un requisito
que los estudiantes tomen un número mínimo de clases o créditos, pero para ser clasificados como
estudiantes de tiempo completo; ellos tienen que inscribirse en por lo menos 12 horas.
¿PUEDEN CAMBIAR SUS CLASES?
En ocasiones el estudiante se encontrara con situaciones en las que tendrán que salirse, agregar o
cambiar una clase por razones de cambio de horarios de trabajo o actividades extra-curricular. Otra
razón para cambiar una clase es cuando el estudiante se entera de una clase de las que tienen un
interés particular o deciden que alguna de las clases que tienen no son lo que ellos pensaban.
Los estudiantes deberán de poner mucha atención a las fechas y reglamentos para agregar o quitar
clases. Es muy importante que el estudiante verifique con la oficina de ayuda financiera antes quitar o
salirse de una clase para saber cómo le va a afectar en su situación financiera. Los estudiantes pueden
agregar o sacar clases por medio de su cuenta en Tiger Enroll. Todos los cambios serán enviados a
consejero académico del estudiante para aprobación antes de que sean procesados. Los consejeros
académicos están disponibles sin necesidad de hacer cita para contestar “preguntas rápidas”, sin
embargo, los estudiantes son aconsejados que hagan una cita con su consejero académico. El
consejero académico tendrá que aprobar cualquier cambio de horario y es muy importante que el
estudiante desarrolle una relación con el ya que le puede ayudar a lograr sus metas académicas.
Para más información sobre fechas de vencimiento para agregar, sacar o inscribirse en clases, vea el
calendario académico que se encuentra en http://www. Fhsu.edu/registrar/academic-calendar.
¿QUÉ PASA SI EL ESTUDIANTE TIENE PROBLEMAS CON UNA CLASE?
Las clases universitarias son diseñadas para desafiar, presentar nuevas ideas o teorías, que tal vez sean
difíciles o contradicen lo que el estudiante aprendió previamente. Cuando los estudiantes tienen
problemas con una clase, les aconsejamos que primero platiquen son su maestro/profesor. Todos los
profesores tienen horas disponibles para los estudiantes o tal vez hablar brevemente antes o después de
clase. Hemos descubierto que estudiantes nuevos normalmente necesitan más motivación para visitar a
sus profesores.
Miedo y pena de hablar individualmente con los profesores es natural, pero normalmente interfieren en la
forma en que el estudiante recibe ayuda de la persona que está más interesada en su éxito. Todos los
profesores tienen horas regulares de oficina, pero los estudiantes tienen que tomar la iniciativa para
usarlos. Es importante que el estudiante sea especifico sobre el tipo de ayuda que necesita esto le
ayudara al profesor a entender las necesidades que el estudiante necesita. El solo decir, “Yo no entiendo
lo que está pasando en clase” no le ayuda al profesor mucho. Esta en una manera mas productiva de
pregunta preguntas a el profesor, “Me puede ayudar a entender mejor como es que los Japoneses
pueden ser tanto Chinos como Budistas” por otro lado, seguramente iniciara una conversación de mucha
ayuda. De cualquier manera, el estudiante debe siempre de tratar de hablar con sus profesores para
cualquier pregunta.
Hay otros recursos adicionales disponibles para el estudiante en el campo universitario para ayudarlo a
tener éxito académico. Los estudiantes que viven en los dormitorios tienen acceso a tutores en los
edificios residenciales (RAs). El Kelly Center ofrece sesiones de tutoría gratis de los diferentes
departamentos académicos. Los T.I.G.R.E.S. (Tie Into Great Educational Resources and Strategies) son
talleres que ofrecen herramientas que ayudan al estudiante a obtener éxito. Muchos estudiantes forman
sus propios grupos para estudiar juntos y la biblioteca Forsyth les proporciona con espacios para
estudiar, así como también el Centro de Escritura.
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¿QUÉ DEBE DE HACER EL ESTUDIANTE SI NO VA A CLASE POR RAZONES DE ENFERMEDAD
EMERGENCIA?
Si un estudiante pierde su clase más de uno o dos días por causa de una enfermedad o emergencia
familiar, debe llamar a la Oficina de Relaciones Estudiantiles (785-628-5824). En caso que el estudiante
este incapacitado para hacer contacto con la oficina, es importante que sea el estudiante el que haga el
contacto. Él/ella están en mejor posición de dar la información necesaria a la oficina, y proporcionara
mejor comunicación con los profesores. Cuando la Oficina de Relaciones Estudiantiles es notificada por
el estudiante o recibe documentación oficial del estudiante, la oficina notifica a los profesores de las
razones que tuvo el estudiante para faltar a clases. Recuerden que esta es solo una notificación; no
escusa al estudiante de clases. Cuando el estudiante regrese, él/ella necesita ponerse en contacto con
sus profesores lo más pronto posible para discutir el trabajo perdido y hacer arreglos para entregarlos.
Por otras razones que no sean de tipo enfermedad o emergencias, el estudiante necesita contactar a
cada uno de sus profesores directamente. La Oficina de Relaciones Estudiantiles no notificara a los
profesores si el estudiante no va a clase por haberse quedado dormido, problemas de carro, clima, o
cualquier otra razón similar.
CAPITULO 2: APRENDIENDO PARA EL FUTURO
DENTRO Y FUERA DEL SALON DE CLASES
INSTRUCCIÓN ACADEMICA
Ustedes como padres pueden estar preocupados del progreso académico de sus estudiantes. No es
muy raro que las calificaciones del estudiante sean más bajas que las que obtenían en preparatoria. La
razón por la que se ve esta diferencia puede ser por la diferencia en los métodos de enseñanza, el grado
de dificultad de las clases, y las numerosas intrigantes diversiones causadas por el estudio.
Si estos factores crean un problema, muchas veces los estudiantes no piden ayuda por que se
avergüenzan en admitirlo. Algunas veces, para cuando ya piden ayuda, puede ser muy tarde y la
situación pueda ser ya demasiado grande para arreglarla. Los siguientes pasos ustedes pueden sugerir
a sus estudiantes (especialmente si su consejo es solicitado):
1. Hablar con sus Profesores. Frecuentemente, un estudiante se resiste a tomar el primer paso.
La piensan mucho para visitar a su profesor y esto es frecuentemente causado por la vergüenza
que sienten por el área académica en el que se encuentran. Los estudiantes tienen una creencia
errónea de sus profesores. Piensas que sus profesores nunca tuvieron dificultades durante
carrera universitaria y por lo mismo no pueda entender. Con una cita con el profesor le dará al
estudiante una evaluación precisa de su estado en la clase. Algunas veces el estudiante pueda
sorprenderse al descubrir que están mejor de lo que pensaban. Si este no es el caso, entonces
el estudiante se beneficiara de las sugerencias que el profesor le pueda brindar para mejorar su
situación académica.
2. Asistir a clase. Si su estudiante no va a clases, será imposible que tomen notas, hagan
preguntas y puedan pasar la clase con éxito. Frecuentemente, un estudiante que está teniendo
problemas no va a clases porque se siente perdido y desaminados. Como muchos otros hábitos
malos, es más fácil no ir a clases que tomar la decisión de pedir ayuda. Si su estudiante se
encuentra en este dilema, por favor anímelo a que hablen con sus profesores. Académicamente,
un estudiante debe de estar consciente de sus debilidades. Por ejemplo, si no están
acostumbrados a levantarse temprano, no deberían de inscribirse en clases muy temprano por la
mañana.
3. Saber cuándo salirse de una clase. Hay situaciones en las cuales nada se pueda hacer, y los
estudiantes deben de salirse de clase. La fecha final para poder salirse de clases sin ninguna
multa académica puede encontrarla en las fechas de vencimiento en la pagina al principio de
este libro o llamando a la oficina de registros al teléfono 785-628-4222 o en la página electrónica
http://www.fhsu.edu/registrar/academic-calendar/. Si su estudiante planea salirse de una clase
no deberían de esperar hasta el último día para hacerlo.
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LA VIDA ACADEMICA EN FHSU
Fort Hays State University está dedicada a dar instrucción en un medio ambiente computarizado en
las áreas de las artes, ciencias, administración y liderazgo, educación y tecnología, salud y ciencias.
El enfoque de la universidad son los estudios liberales que incluyen las humanidades, arte, ciencias
sociales y de comportamiento y las ciencias naturales y físicas. Estas disciplinas sirven como la
fundación de todas las carreras. Los graduados de FHSU reciben una fundación que los prepara
para su entrada a una maestría o escuela doctoral, y tener las habilidades para un trabajo que
requiere habilidades analíticas y de comunicación, y un entendimiento de la sociedad americana en
aumento de diversidad y de dificultades globales del siglo 21. Crecimientos y desarrollo de la
universidad han sido primariamente enfocados en preparación de carreras profesionales, maestrías
en educación, carreras especializadas y en áreas educativas. Un enfoque estratégico nacional de la
universidad es la integración de computadoras y tecnología de telecomunicaciones con un ambiente
educacional y en el área del trabajo.
Becas en FHSU son apoyadas porque estimula a los profesores y estudiantes, ofrece nuevos
conocimientos, se conecta con las disciplinas y construye puentes entre la enseñanza y el
aprendizaje mientras enlaza la teoría y la práctica para responder a las necesidades de una sociedad
diversificada. La universidad es responsable de dar servicio público a la comunidad, la región y al
estado de Kansas. Los programas consistentes con las actividades académicas y de investigaciones
de la universidad dan un enfoque de importancia que tiene FHSU como el centro cultural del Oeste
de Kansas.
ASESORAMIENTO ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Asesoramiento académica es un punto de conexión para todos los estudiantes de Fort Hays State
University. En FHSU, creemos en la importancia de la consejería académica, cada uno de nuestros
estudiantes se les ha asignado un consejero personal. El propósito principal del programa de
asesoramiento académico de FHSU es ayudar a los estudiantes en el desarrollo de sus planes
educacionales que sean compatibles con las aspiraciones profesionales del estudiante y contribuir al
proceso de preparación para un cambio de vida, desafíos, y de satisfacción personal. En FHSU la
asesoría académica está basada en un sistema de responsabilidades compartidas entre el
estudiante y el consejero, es un proceso de avance continuo de clarificación, y evaluación con el
propósito de avanzar las metas y los deseos de los estudiantes. Los consejeros académicos
trabajan con los estudiantes para lograr las siguientes metas:
Meta Universitaria 1
Ayudar al estudiante a clarificar sus valores, metas profesionales, y los desafíos de la vida en este
siglo 21.
Meta Universitaria 2
Desarrollar un plan educacional y programa de estudio para cada estudiante.
Meta Universitaria 3
Ayudar a los estudiantes a seleccionar clases apropiadas y oportunidades educacionales.
Meta Universitaria 4
Ayudar a los estudiantes a seleccionar y evaluar su progreso hacia las sus metas educacionales ya
establecida y finalizar los requisitos de su propio plan de estudio.
Meta Universitaria 5
Desarrollar un entendimiento de conciencia del proceso de tomar decisiones en el proceso de
orientación y asesoramiento de la está basado en el sistema de responsabilidad compartida.
Meta Universitaria 6
Fomentar a los estudiantes los servicios de apoyo de la universidad y otros recursos relacionados
que pueda necesitar (Kelly Center, Career Center).
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Meta Universitaria 7
Aclarar y mejorar el conocimiento del estudiante de las opciones profesionales y el potencial que
tiene un cambio profesional en el lugar de trabajo del siglo 21.
Meta Universitaria 8
Responder a las necesidades individuales de consejería académica de una población estudiantil
diversa.
Responsabilidades del Estudiante y el Consejero
La relación entre un consejero y un estudiante es compartir responsabilidades. Los estudiantes son
los responsables de las decisiones que hacen en su carrera universitaria. La universidad entiende
que para poder tomar una decisión inteligente, los estudiantes necesitan los consejos de los
consejeros y de otros en la comunidad universitaria. El consejero académico es el recurso principal
relacionado con puntos académicos, oportunidades, y programas que ayudan al estudiante a
navegar durante su vida universitaria.
Responsabilidades del Consejero:
 Aclarar los reglamentos de la universidad, y los procedimientos, preguntas y dudas que el
estudiante pueda tener.
 Estar disponible para reunirse con los estudiantes cada semestre.
 Tener horario de oficina disponible para el estudiante.
 Asesorar al estudiante en la seleccionar clases y ayudar a desarrollar un plan académico
que satisfaga los requisitos de la carrera.
 Escuchar responsablemente y referir al estudiante a servicios de apoyo de la universidad.
 Hablar con el estudiante sobre su rendimiento académico y las implicaciones en su carrera,
maestría u doctorado y en su carrera profesional que deseen seguir.
 Ayudar al estudiante a explorar sus intereses, habilidades, y metas y saber relacionarlas con
sus carreras académicas.
 Tener conocimientos sobre oportunidades profesionales y referir estudiantes a los servicios
profesionales que necesiten.
Los consejeros pueden ayudar a los estudiantes a entender todas sus opciones y evitar errores
innecesarios, pero siempre y cuando el estudiante tome la iniciativa de pedir consejo.
Responsabilidades del Estudiante:
 Tomar la iniciativa para contactar a su consejero. Ser atento a la necesidad de trabajar con los
consejeros durante horas de oficina y tomar la iniciativa para hacer una cita cuando sea
necesario.
 Preparar una lista de preguntas antes de la junta con el consejero. Llevar una copia de las
clases que desea tomar si es que necesitan discutir antes de inscribirse.
 Juntar toda la información relevante para poder tomar una decisión.
 Buscar recursos de información que les ayudara a tomar decisiones profesionales.
 ¡Hacer preguntas! Si el estudiante no entiende un proceso o reglamento, deben de preguntar
hasta que entiendan. Saber los reglamentos, procesos y requisitos. Estos pueden ser
encontrados en el catalogo universitario (http://web.fhsu.edu/universitycatalog/).
 Familiarizarse con los requisitos de su carrera y tomar clases cada semestre que sean
necesarias para cumplir esos requisitos.
 Saber de los requisitos de cada clase y discutir con el consejero sobre cómo estos requisitos
pueden afectar las clases que se deben de tomar.
 Seguir los procesos de inscripción de la universidad, finalizar inscripciones, y para hacer cambios
a sus clases.
 Poner mucha atención a las fechas académicas para que no se le pasen las fechas claves.
Saber cuándo inscribirse, finalizar inscripciones y saber cuando son las fechas de vencimiento
para salirse o agregar clases. Hacer citas con el consejero con anticipación a estas fechas de
vencimiento.
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Mantener al consejero informado sobre los cambios de su progreso académico, selección de
clases, y metas académicas y profesionales.
Mantener un reporte de progreso sobre su carrera. Organizar documentos oficiales de la
universidad (catalogo de clases, horarios de clases, hojas de programas académicos, etc.) para
que se puedan encontrar fácilmente cuando se necesiten.
Participar en las clases que se inscribieron terminando sus tareas a tiempo e ir a clases.
Entender estándares de desempeño académico, probación académica, suspensión académica, y
expulsión académico, y saber los requisitos del GPA (porcentaje de desempeño académico).
Tener datos actualizados de dirección y teléfono en Tiger Tracks y correo electrónico.
Informarle a su consejero y al Vice-Presidente de Relaciones Estudiantiles inmediatamente
cuando tengan un problema muy serio (medico, financiero, personal) esto distrae la habilidad de
ir a clases o interfiere con la habilidad de concentrarse en su educación y desempeñar su mejor
trabajo.

Información adicional sobre la consejería académica en Fort Hays State University se puede encontrar
en el internet a: www.fhsu.edu/aace.
Para saber quién es el consejero del estudiante, el estudiante puede entrar a Tiger Tracks a
(https://tigertracks.fhsu.edu/uportal). Los estudiantes entonces harán clic en la etiqueta de servicios bajo
Academia, haz clic en la información del consejero. El nombre del consejero, su correo electrónico,
número de teléfono y oficina estará ahí para información del estudiante. El estudiante podrá mandar
correos electrónicos a su consejero al hacer clic en el correo electrónico de su consejero. Cuando hay
cambios de consejeros, esta información automáticamente se cambiara en la cuenta de Tiger Tracks.
EXPECTATIVAS ACADEMICA
Se espera que los estudiantes terminen su trabajo académico que representa sus habilidades sin
necesidad de ayuda inapropiada. La universidad tiene reglamentos y procesos relacionados con copiar,
plagio, confabular, abuso de recursos materiales, y mal uso de las computadoras. Las sanciones
pueden ser desde una advertencia, perdida de calificación del examen o tarea involucrada, reprobar la
clase, suspensión o expulso de la universidad. Para más información relacionado con los procesos y
reglamentos académicos consultar el Directorio del Campo Universitario y el Libro del Estudiante en la
página de internet en: www.fhsu.edu/staffairs/studenthandbook o a www.fhsu.edu/universitycatalog.
Fort Hays State University se compromete a ser una institución sobresaliente de artes liberales en la
nación. Para cumplir con este compromiso, nuestro equipo se compromete a ayudar a nuestros
estudiantes a triunfar y tener éxito. La motivación, creatividad, habilidad y creatividad en nuestro equipo
es crítica para satisfacer y poder servir a nuestros estudiantes.
La relación entre estudiantes y profesores en FHSU es mutua en naturaleza. Los profesores comparten
abiertamente sus creencias, actitudes, conocimientos con los estudiantes en referencia a las
expectativas de las clases la área de experiencia de los profesores. La función de los profesores es
crear un ambiente de aprendizaje. Tener una relación de responsabilidad hacia nuestros estudiante y
participar activamente en el proceso de aprendizaje y acatar las reglas y reglamentos encontrados en el
catalogo de la universidad del libro del estudiante y en el plan de estudio del la clase.
INFORMACIÓN DEL PROGRESO ACADEMICO DEL ESTUDIANTE
El progreso del estudiante es reportado utilizando la siguiente escala y puntos de equivalencia a grados:
Grado:
Puntos otorgados por crédito
A
Logro Superior
4.00
B
Logro Bueno
3.00
C
Logro Promedio
2.00
D
Logro Mínimo para Pasar
1.00
U
Logro Insatisfactorio
0.00
I
Incompleto: Asignado a la discreción del profesor cuando el trabajo
esta incompleto.
W
Darse de baja en la clase (no es utilizado para calcular el GPA)
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P
CR
NC

Pasar (aprobar)
Crédito
No Crédito (Sin crédito)

NORMAS ACADEMICA
Se espera que todos los estudiantes hagan logro académico satisfactorio hacia su carrera. El
proporcionar un reporte de calificaciones da oportunidad al estudiante y la universidad de evaluar el
desempeño académico. Los consejeros académicos reciben copias de los dos reportes, de mitad del
semestre y al final del semestre. Los estudiantes que muestren señas de dificultad académica deben de
hablar con sus consejeros académicos para discutir los problemas y buscar una forma de remediarlo.
Las calificaciones de medio semestre y finales se reportan en el internet y pueden verse entrando por
medio de Tiger Tracks (https://tigertracks.fhsu.edu/uportal).
Se espera que los estudiantes desempeñen un nivel de aprovechamiento que los conduzca a graduarse.
Tienen que obtener un mínimo de calificación de “C” (2.00) para graduación de las clases principales y
clases acumuladas de FHSU. Algunas carreras requieren más que solo el mínimo. Cualquier estudiante
que no refleje un progreso hacia su metal final será puesto en probación académica o suspensión
académica.
Probación Académica
La probación académica es una advertencia de que el estudiante está teniendo dificultad obteniendo sus
requisitos para graduación. El estudiante es colocado en probación académica cuando el promedio de
puntos de sus calificaciones baja en las siguientes escalas:
Primer Año
1.4-1.99
Segundo Año
1.7-1.9
Tercer Año
1.8-1.94
Cuarto Año
1.86-1.95
El estudiante puede seguir inscribiéndose en FHSU mientras este en probación pero se le advierte el
peligro de ser suspendido si su desempeño académico no mejora.
Suspensión Académica
El estudiante es colocado en suspensión académica después de que el estudiante se haya inscrito en
ms de dos universidades y sus puntos acumulados bajan más de:
Primer Año
1.4
Segundo Año
1.7
Tercer Año
1.8
Cuarto Año
1.86
La suspensión académica está basada en el promedio de puntos por calificación, es posible estar puesto
en suspensión académica sin necesidad de haber estado en probación académica.
Reposición y Apelación
Un estudiante que está en suspensión académica por primera vez tiene el derecho de solicitar una
“Reposición Académica” (www.fhsu.edu/aace/probation-and-suspension) para el siguiente semestre. En
ocasiones es en el mejor de los intereses para el estudiante el tomar por lo menos todo un semestre
para re-evaluar y reconsiderar sus planes educativos. Los estudiantes que son puestos en suspensión
académica por segunda vez no pueden llenar una solicitud hasta que hayan estado fuera de la
universidad mínimo un semestre de otoño o un semestre de primavera.
Reinstalación no es automática; cada solicitud es evaluada por su propio merito. Esto, sin embargo, no
es garantía de que se reinstale el estudiante. Para más ayuda, el estudiante debe consultar con el
Centro de Consejería Académica y Exploración de Profesiones, 311 Picken Hall, 785-628-5577.
REGLAMENTOS PARA AGREGAR CLASES
Para los semestres de otoño y primavera:
Los estudiantes que estén en proceso de recibir un titulo o diploma pueden oficialmente agregar clases
abiertas por un semestre con el permiso del consejero de acuerdo a la grafica que sigue. El permiso del
consejero no es necesario para todos aquellos estudiantes que estén tomando clases sin esperar recibir
un titulo o diploma de la universidad.
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Semestre de Verano:
Estudiantes que esperen recibir un titulo o diploma pueden oficialmente agregar clases abiertas por un
término más con el permiso del consejero de acuerdo a la grafica siguiente. El permiso del consejero no
es necesario para todos aquellos estudiantes que estén tomando clases sin esperar recibir un titulo o
diploma de la universidad.
REGLAMENTOS PARA DARSE DE BAJA EN CLASES
Estudiantes pueden salirse de las clases hasta las 11:59:59PM CT del día 35 de cada semestre. Estos
estudiantes no recibirán ninguna nota en su reporte de calificaciones. Los estudiantes que se den de
baja después de este periodo y hasta las 11:59:59PM CT del día 70 del semestre si recibirán una nota
en el reporte de calificaciones con una (W). Ya no se permitirán bajas después del día 70 del semestre.
Los estudiantes que reciban ayuda financiera o de otro tipo deben de comunicarse con la Oficina de
Ayuda Financiera localizada en Picken Hall, 785-628-4408.
LA VIDA FUERA DEL SALON DE CLASES
Uno de los desafíos más grandes del estudiante triunfe es el tiempo libre el cual es abundante en la
Universidad. Algunos estudiantes restan quince horas de una clase menos ciento sesenta y ocho horas
de la semana y equivocadamente concluyen que el resultado es ciento cincuenta y tres horas de tiempo
libre. Otros estudiantes hacen la misma calculación y reciben una conclusión igualmente incorrecta. Ese
grupo cree que no hay tiempo para hacer nada más que ir a clase, estudiar, y dormir. Como todas las
cosas en la vida, la moderación es crucial.
Si hay tiempo para estudiar, trabajar doce a quince horas a la semana, y participar en una actividad
extra-curricular. Los resultados de varias investigaciones han demostrado que los estudiantes que se
involucran en organizaciones, y actividades extracurriculares tienden a permanecer en la universidad
más tiempo y desempeñan mejor trabajo que aquellos que no participan. No es raro que los estudiantes
nuevos dejen de participar en actividades su primer año. Es importante que sus estudiantes se
involucren en el mundo del colegio lo más pronto posible.
Muchos estudiantes opinan que el componente principal de la educación universitaria es el desarrollo de
“habilidades personales” el cual son necesarias para desenvolverse en la sociedad. La universidad
prepara a los estudiantes para la vida más que para un trabajo. Por medio de actividades extracurriculares, un estudiante desarrolla sus habilidades interpersonales a un grado más alto y aprenden
sobre habilidades y debilidades personales.
FHSU tiene cuenta con más de 100 organizaciones registradas en el campo universitario, hay algo para
cualquier interés e inclinación. Las organizaciones estudiantiles son parte de la experiencia total de la
educación.
Una hecho que se debe recordar es que la experiencia del estudiante es la que él mismo hace por si
mismo. Si vienen a Fort Hays, viven la vida rápida y están en fiestas constantemente, entonces sí, su
opinión va a ser que FHSU es una escuela de fiestas. Por otro lado, si el estudiante se da cuenta de que
están en la universidad para estudiar y poder obtener un diploma, y ponen sus prioridades en orden,
entonces la universidad les dará una experiencia educacional desafiante.
CENTRO DE PARTICIPACION ESTUDIANTIL
El Centro de Participación Estudiantil (CSI) es un centro que ofrece oportunidades de participación para
los estudiantes. Representa un ambiente de aprendizaje en el Centro Estudiantil donde los estudiantes y
organizaciones participar en el gobierno del campo universitario; planear y participar en actividades
extra-curriculares, desarrollar habilidades de liderazgo; y pueden lograr resultados de aprendizaje
específicos.
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~CAPITULO 3: APOYO EN LA VIDA UNIVERSITARIA~
PROGRAMA DE ORIENTACION AL NUEVO ESTUDIANTE
Viernes, Agosto 17 del 2012 evento de todo el día
Fort Hays State University entiende lo difícil que puede ser el primer año de universidad para el
estudiante. Ya sea que el estudiante sale de casa o continua viviendo con la familia, él/ella asumirá
mayor responsabilidad, conocerá muchas personas, y se ajustara a las demandas académicas de la
universidad.
El programa de orientación es un programa en donde los estudiantes nuevos empiezan el proceso de
transición a un nuevo ambiente. El estudiante aprenderá sobre todos recursos de apoyo y ayuda en su
transición a la comunidad de FHSU, aprenderá sobre expectativas académicas, construirá nuevas
amistades, y experimentara un poco la vida en el campo universitario.
LA ORIENTACIÓN ES UNA OPORTUNIDAD PARA:
 Tener un buen conocimiento del campo universitario antes de empezar el primer día de clases.
 Interactuar con estudiantes y aprender el ritmo de vida universitaria.
 Conocer otros estudiantes, hacer nuevos amigos y darse cuenta que otros estudiantes tienen
expectativas y preocupaciones de la universidad similares a las de él/ella.
 Respuestas a todas las dudas que tengan antes de que empiecen las clases.
 Aprendera los reglamentos de la universidad.
 Entendera de los desafíos del primer año (dificultades de independencia, ajustes, diversidad y
diferencias).
 Aprender habilidades nuevas para organizar mejor el tiempo dentro y fuera del salón de clases.
En muchos de los casos, los estudiantes tendran más éxito cuando saben cuales son las expectativas de
la universidad y que tendrá que hacer………
 Ir a clases
 Preoridades de estudiar y poner mas enfoque en los exámenes para determinar sus
calificaciones.
 Experimentara las consecuencias de obtener bajas calificaciones.
 Tendra conocimiento de lo que los profesores esperan en el salón de clase, relacionado con no
asistir a clase, asistencia, y desempeño.
 Entender la importancia de leer el plan de estudios de la cada clase.
 Tener más responsabilidades.
 Administrar su dinero correctamente.
 Intercambiar ideas con personas de diferente raza, cultura, religione y orígene.
 Hacer nuevos amigos.
 Desafiar sus creencias, ideas, y forma de pensar.
Junto con la orientación, Tiger Impact es un programa que se ofrece durante el primer mes clases.
Tiger Impact ofrece actividades sociales, sesiones educacionales, y más oportunidades para que los
estudiantes puedan participar en el campo universitario. Los participantes empiezan a crear lazos
inmediatamente con otros estudiantes, profesores y administradores. Tiger Impact es para todos los
estudiantes de FHSU.
VIDA RESIDENCIAL
Vivir en el dormitorio universitario contribuye mas a que el estudiante tenga éxito académico, haga una
transición a la vida universitaria, ayuda totalmente al desarrollo emocional y social y incrementa la
posibilidad que el estudiante se graduare que es uno de los factores más importantes. Administradores y
mentores preparados estarán disponibles pata asistir a los estudiantes en una variedad de situaciones
así como temas de importancia. Nuestro personal recibe capacitado y especializado en desarrollo
estudiantil, procesos y reglamentos de transición estudiantil para poder ayudar al estudiante mientras
navegan el primer año de universidad. Además, nuestro personal está entrenado y puede dar
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recomendaciones cuando hay que necesidad de referir a un estudiante a otros servicios de apoyo.
Trabajando de muy cerca con otros servicios en el campo universitario incluyendo los Servicios de Apoyo
Académico, el Kelly Center, Centro de Salud Estudiantil, y Policía Universitaria permite que nuestro
personal facilita al estudiante contacte a cualquiera de la oficinas mencionadas para que puedan resolver
sus problemas independientemente.
Como miembros del dormitorio universitario, los estudiantes están informados de las diferentes
actividades en el campo universitario, eventos especiales y programas hechos específicamente ellos. El
Programa de Vida Residencial incluye temas de problemas personales, de estudio, organización
personal de su tiempo, como hacer amigos, explorar diversidad, y como tener una relación sana con su
compañero de dormitorio. Por medio de actividades formales e informales, los estudiantes desarrollan
relaciones que duraran toda la vida y tienen la oportunidad de explorar una variedad de opciones para
participar. Las investigaciones sugieren que aproximadamente el 85% del aprendizaje obtenido durante
los años universitarios ocurre fuera del salón de clase y Vida Residencial es el mejor lugar para que el
aprendizaje positivo ocurra.
La Vida Residencial quiere ser su aliado mientras su estudiante progresa y se da cuenta de que algunos
estudiantes se rehúsan a pedir ayuda durante situaciones difíciles. Si su estudiante experimenta
desafíos o problemas con su compañero de cuanto, favor de pedirle que se comunique con el Asistente
Residencial o el Director del Pasillo. Si la situación se sigue empeorando o si ustedes tienen
preocupaciones urgentes que su estudiante no esté dispuesto a resolver, favor de comunicarse a nuestra
oficina al teléfono (785)628-4245. Por favor recuerden que nosotros tenemos que tratar su estudiante
como un adulto y tenemos que respetar su privacidad lo más que se pueda. Nuestra experiencia con la
mayoría de los contactos con los padres de familia son de tipo informativo y pueden ayudar a nuestro
personal a facilitar una solución y trabajar directamente con el estudiante involucrado así que valoramos
sus llamadas.
Nuestra página de internet incluye una variedad de información incluyendo respuestas a Pregunta sobre
medidas de los cuartos y los muebles, y como obtener solicitudes y servicios. Favor de visitar nuestra
página de Internet www.fhsu.edu/reslife. Si necesita más información o tiene alguna duda favor de
comunicarse a nuestra oficina al teléfono (785)628-4245.
OFICINAS DE APOYO Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
Las oficinas de la universidad y los servicios universitarios esta lista para ayudar a estudiantes a
solucionar sus problemas de la vida universitaria. Ustedes, como padres, nos pueden ayudar
pidiéndoles a los estudiantes que hagan uso de estos recursos del campo universitario. Ustedes como
padres pueden recomendación las siguientes oficinas cuando les pregunten algo o tengan algún
problema.
PROGRAMAS DE ĖXITO ACADEMICO

111 Picken Hall, 628-4401
www.fhsu.edu/kellycenter/asp
Los programas de éxito académico (ASP) ayudan a los estudiantes a adquirir las habilidades necesarias
para desarrollar buenos hábitos de estudio para lograr éxito educacional y profesional.
ASP ofrece servicios GRATIS e individuales y en grupo para estudiar en la mayoría de las clases de
Educación General del currículo de FHSU. Consejería académica está disponible para situaciones
personales, organización, cómo leer libros, tomar notas, ansiedad de exámenes, y aprendizaje colectivo.
DEPARTAMENTO DE INGRESOS

211 Picken Hall, 628-5666
www.fhsu.edu/admissions
La Oficina de Ingresos promueve FHSU y asiste a futuros estudiantes con el proceso de búsqueda de
colegios, solicitudes de ingreso y el proceso de inscripción. La oficina es responsable de mantener y
aumentar el número de estudiantes nuevos y de transferencia al campo universitario.
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ASISTENCIA DE AYUDA A PERSONAS QUE HAN SIDO VIOLADAS SEXUALMENTE
Kelly Center, 111 Picken Hall, 628-4401
www.fhsu.edu/kellycenter
Student Health Center, 045 Memorial Union Lower Level, 628-4293
www.fhsu.edu/studenthealth
University Police, 112 Custer Hall, 628-5304
www.fhsu.edu/police
El Director del Centro Kelly es el coordinador del campo universitario encargado de proveer los servicios
para las personas que han sido violadas sexualmente. Los servicios son determinados de forma
individual y puedan incluir consejería, recomendaciones relacionadas con el proceso legal, referencias
de evaluación, manejo apropiado en el impacto académico, y cambio de dormitorio. Programas de
prevención y educación de violación sexual son coordinados por medio del Kelly Center.
LLAMAR AL CAMPO UNIVERSITARIO
785-628-FHSU (3478), 800-628-FHSU (3478)
o "0" de cualquier teléfono de la universidad
www.fhsu.edu/ctc/tigerinfo/
El Centro de Información Tigre ofrece información general a futuros estudiantes, en el campo
universitario y para estudiantes del Colegio Virtual, profesores, personal, y otros miembros de la
comunidad de FHSU y de Hays. Llamadas reciben asistencia e información de eventos que se celebran
en el campo universitario. Los operadores de información Tigre dan apoyo rápidamente con horarios de
clases e información personal en TigerTracks y Tiger Enroll. Tambien proeeven a los estudiantes con
servicos de cualquier servico que el estudiante necesite. Para mas información visite la página de
internet para encontrar sus horarios de trabajo.
CENTRO DE EXPLORACION PROFESIONAL
Academic Advising and Career Exploration Center, 311 Picken Hall, 628-5577
www.fhsu.edu/aace/career-exploration
El Centro de Exploración Profesional ofrece a los estudiantes la oportunidad de hablar con consejeros
profesionales sobre su carrea profesional. Los consejeros profesionales le ayudaran a los estudiantes a
evaluar sus intereses, habilidades, valores, y tipos de personalidad para identificar posibles carreras. El
centro tiene talleres, biblioteca de profesiones, varios cuestionarios sobre guías profesionales, también
cuentan con una Clase de Desarrollo y Planeación Profesional – IDS 100, recursos electrónicos y se
hacen recomendaciones de otros recursos universitarios.
SERVICIOS DE ORIENTACION PROFESIONALES
214 Sheridan Hall, 785-628-4260
www.fhsu.edu/career/
Los servicios profesionales asisten a los estudiantes, graduados y residentes de la comunidad a adquirir
las habilidades necesarias para tener una búsqueda de trabajo exitosa y también ofrece numerosas
oportunidades de trabajo. Los servicios profesionales ayudan a los estudiantes que buscan trabajo
preparando su currículo vitae, carta de presentación, como tener una entrevista exitosa y estrategias de
búsqueda de trabajos. La página de internet www.fhsu.edu/career, también ofrece a estudiantes
búsqueda de empleos o proceso de ingreso a programas de maestrías y doctorados. También, la oficina
ofrece directorios e información de futuros empleadores; entrevistas en el campo universitario,
recomendaciones, listas de trabajos, ferias de trabajo y servicios de por vida para graduados de FHSU.
El programa de “Jobs for Tigers” asiste a estudiantes a localizar trabajos de medio tiempo en el área de
Hays.
CENTRO DE PARTICIPACION ESTUDIANTIL
Memorial Unión, Sótano, 785-628-4664
www.fhsu.edu/csi
El Centro de participación estudiantil (CSI) es el área para los estudiantes tengan una mejoren
experiencia de las oportunidades extracurriculares en FHSU. CSI representa un ambiente de
aprendizaje en la Unión Memorial y en el campo de FHSU, en donde los estudiantes y organizaciones
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estudiantiles tienen la oportunidad de participar en la organización de gobierno universitario; planear y
participar en actividades extracurriculares; desarrollar habilidades de liderazgo; y lograr resultados de
aprendizaje específico. CSI tiene las siguientes oficinas: la Asociación de Gobierno Estudiantil, la
Directiva de Actividades Universitarias, Organizaciones Estudiantiles, Fraternidades, Organización
Femenina, Oficina de Asuntos Diversos, y Eventos Especiales. Esta oficina también cuenta con personal
profesional para interactuar de cerca con los estudiantes y ayudarlos con sus necesidades de las
organizacionales. El centro de participación estudiantil cuenta con los siguientes servicios para las
organizaciones: laboratorio de computadoras, impresoras, copias, servicio de correo, ayuda para
promoción de eventos, diseño grafico, y un cuarto de trabajo y conferencias. Apoyo para todos los
estudiantes y organizaciones es entregado en un ambiente que habilita al estudiante a desarrollar su
potencial de liderazgo y tener un impacto positivo en la vida comunitaria y del campo universitario.
CENTRO DE COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES (CTC)

101 Tomanek Hall, 785-628-4235
www.fhsu.edu/ctc/
El CTC es responsable por los sistemas administrativos de Fort Hays State University, incluyendo los
sistemas estudiantiles, financieros y de recursos humanos. Además, el CTC mantiene un depósito de
información historial y actual en el almacén de información.
Los estudiantes, facultad, y personal interactúan con estos sistemas por medio de los servicios
electrónicos de FHSU, localizados en el portal TigerTracks. El CTC también ofrece a todo el campo
universitario un sistema de correo para el personal, facultad, estudiantes y mantienen la infraestructura
de la red de servicios en el campo universitario.
Fort Hays State University tiene una red fuerte inalámbrica que apoya la enseñanza y el aprendizaje en
todo el campo universitario. Se le recomienda a todos los estudiantes que revisen la siguiente pagina
electrónica FHSU’s Mobile Teaching and Learning Policy Statement and Hardware/Software
Recommendations, located at www.fhsu.edu/library/tlc.mtl/policy/.
Acceso de Internet Inalámbrico está disponible para los estudiantes, personal y facultad en todos los
edificios académicos y en la mayoría de los edificios que no son académicos en todo el campo.
El Ethernet (línea de llegada) de acceso de internet también está disponible para los estudiantes de
dormitorios. Para información sobre el acceso de internet en el campo universitario, ver la sección de
Acceso al Internet de la página electrónica del CTC HelpDesk (escritorio de ayuda) a:
www.fhsu.edu/ctc/helpdesk/.
El acceso a TigerTracks es utilizado para entrar a varios servicios, incluyendo al portal de TigerTracks, el
correo electrónico estudiantil, el sistema de Blackboard, y los laboratorios de computadoras en FHSU.
Para activar el acceso a TigerTracks, el estudiante debe de ir a tigertracks.fhsu.edu/register/. Por
razones de seguridad, privacidad y legales, esta cuenta solo debe de ser activada SOLO por el
estudiante.
Laboratorios de computadoras para uso general están localizados en la biblioteca Forsyth. Otros
laboratorios de usos generales y departamentales están localizados por todo el campo. Para
información actual sobre el uso de acceso al TigerTracks y para acceso a los laboratorios de computaras
en FHSU, ver le sección de Acceso al Internet de la página electrónica del CTC HelpDesk a:
www.fhsu.edu/ctc/helpdesk/. Para ver la lista completa de los laboratorios de computadoras visite la
siguiente página de internet www.fhsu.edu/ctc/labs/.
OFICINA DE AYUDA CTC HELPDESK

113 Tomanek Hall, 785-5276,1-800-628-FHSU
www.fhsu.edu/ctc/helpdesk
El Escritorio de Ayuda de (CTC helpdesk) es un servicio ofrecido por el Centro de Computación y
Telecomunicaciones (CTC) en Fort Hays State University. Es el punto principal para ayuda tecnológica,
recomendación de información, y acceso a los servicios de computación y telecomunicaciones de FHSU.
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El escritorio de ayuda (helpdesk) ofrece asistencia en el portal de TigerTracks, acceso al correo
electrónico de FHSU, en el campo universitario, internet inalámbrico, páginas electrónicas del estudiante
y muchos otros tipos de tecnología electrónica.
Una variedad de productos de computadoras (software) están disponibles a precios con descuento de
volumen por medio del centro electrónico de software de FHSU. Escaneo gratis y uso de estaciones al
cliente de Windows o Macintosh son algunos servicios también disponibles en la oficina del escritorio de
ayuda (helpdesk).
La facultad, personal y estudiantes de FHSU pueden usar los servicios del CTC Helpdesk. El centro de
Tiger Info Call y las oficinas de Media Equipment Checkout que están localizadas dentro del CTC
HelpDesk.
Lo invitamos a familiarizarse con el personal del CTC HelpDesk. Esperamos poder ayudarlo en todas
sus actividades computacionales en FHSU. Vamos a ayudar a tener una buena y agradable experiencia
en FHSU.
OFICINA DE ASUNTOS DIVERSOS

Memorial Unión, planta baja, 785-628-4661
www.fhsu.edu/diversity_affairs
La oficina de Asuntos Diversos ofrecerá recomendaciones para proveer un ambiente de comunidad en
el campo universitario que promueva diversidad y cultura. La oficina proveerá programas educativos
para nuestros estudiantes y empleados junto con un entendimiento compartido de incluir diversidad, pero
sin limitar creencias raciales, de igualdad, étnicas, religiosas, sexuales, géneros, discapacidad, estado
socioeconómico, origen nacional y edad. La oficina está comprometida a ayudar a Fort Hays State
University a ser una organización que da la bienvenida, celebra y promueve respeto a todos los
individuos. La oficina ofrecerá oportunidades para población que no representadas a desarrollar y
mejorar su transición de la preparatoria, habilidades de liderazgo, estrategias de éxito, manejo
organizacional y el avance hacia retención y matriculación.
RED DE SALUD CONTRA ALCOHOL Y DROGAS (DAWN)

111 Picken Hall, 785-628-4401
www.fhsu.edu/kellycenter/dawn
La Red de Salud Contra el Alcohol y las Drogas (DAWN) ofrece programas de prevención y tratamiento
de abuso de alcohol y drogas. Por medio de evaluaciones, consejería, educación y recomendaciones,
DAWN ofrece ayuda a todos los miembros de la comunidad de FHSU a responder a los temas de abuso
de substancias alcohólicas. Evaluaciones de dependencia que estén ordenadas por la corte están
disponibles cuando sean requeridas.
ENCORE SERIES

Memorial Unión, Planta Baja, 785-628-5801
http://bigcat.fhsu.edu/perf_arts/
Las Encore Series son programas de actuaciones teatrales de clase mundial ofreciendo ocho
presentaciones anualmente. Las producciones son presentadas en el hermoso Centro de Artes
Beach/Schmidt. Las series encoré atrae una audiencia de más de cien millas de Hays y disfrutan
presentaciones que típicamente se ofrecen solo en ciudades grandes y a precios más altos. Para los
estudiantes, las series encoré son de valor excepcional! Exposición a las artes es una parte esencial
para una experiencia de calidad colegial, y contribuye al desarrollo del estudiante; por lo mismo que los
costos de entradas para los estudiantes son sorprendentemente bajos. En la mayoría de las ciudades,
un boleto para una presentación costaría más que el costo total del paquete estudiantil. Para mas
informacion contacte a Rhonda Tutak, (785) 628-5308, rtutak@fhsu.edu, o Edie McCracken, (785) 6285801, esmccracken@fhsu.edu.
IGUALDAD LABORAL
314 Sheridan Hall, 785-628-4033
La Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo prohíben la discriminación y las represalias en
contra estudiates o solicitantes de empleo. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo
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tambien brinda supervisión y coordinación para aquellos que sienta que han sido discriminados o
reprimodos en el empleo.

ASISTENCIA FINANCIERA

202 Picken Hall, 785-628-4408
www.fhsu.edu/finaid
La oficina de asistencia financiera administra y ayuda federal, estatal y local incluyendo becas federales,
prestamos, becas regulares, estudio-trabajo y trabajo en departamentos académicos. En particular, en
las áreas de servicio, consejería, información de desembolsos, conformidad, e igualdad de asistencia
son enfatizadas.
BIBLIOTECA FORSYTH

628-4431
www.fhsu.edu/library
La biblioteca Forsyth es el centro de información y de investigación de la Universidad. La biblioteca
brinda accesso a información a través de libros, revistas, documentos gubernamentales y recursos en
línea y exhibiciones. Ademas la biblioteca promueve la educación civica con la ayuda de Times Tlak,
Finding Common Ground y algunas otras presentaciones. La facultad y el personal de la biblioteca,
ofrecen una amplia gama de referencias, intercambios interbibliotecario, documentos oficiales,
publicaciones periódicas y servios especiales de colecciones. El catálogo en línea esta accesible para
todos los estudiantes. Fotocopiadoras, lectores de microfilm, impresoras y máquinas de escribir estan
disponibles para los estudiantes y el uso publico. La biblioteca ofrece asistencia informativa para
estudiantes con necesidades especiales.
Dentro de la Biblioteca Forsyth el Leraning Commons proeve y ofrece asistencia para los estudiastes con
presentaciones de clase, ordenadores portátiles y programas de sofware, prestamos de equipo y con
reservaciones de salones inteligents de estudio. Visite el Learning Commons en línea para recibr
tutoriales y ayuda personal en www.fhsu.edu/library/tlc.
OFICINA DE SERVICIOS A ESTUDIANTES INTERNACIONALE

208 Sheridan Hall, 785-628-4276
www.fhsu.edu/international
La oficina ofrece servicios a estudiantes internacionales en la forma de consejería personal, académica,
y de inmigración. La oficina también desarrolla y facilita programas en al campo y en la comunidad el
cual se enfoca en orientación atreves de las culturas, intercambios y es estudio en el extranjero. Otras
ares de responsabilidad incluyen el ingreso internacional, mantenimiento de archivos y reclutamiento
para poder desarrollar, retener y sostener una población representante global de estudiantes. La oficina
de estudiantes internacionales también sirve como un recurso para los estudiantes que deseen más
información sobre como estudiar en otro país.
KELLY CENTER

111 Picken Hall, 785-628-4401
www.fhsu.edu/kellycenter
El Kelly Center está comprometido a ayudar a los estudiantes de Fort Hays State University, la facultad y
el personal a tener éxito en desarrollo personale. El centro ofrece servicios de consejería personal para
guiar hacia un desarrollo personal. Los programas de éxito académico de mejoramiento de habilidades
académicas, servicios de administración de exámenes nacionales, y la red de salud en contra del alcohol
y las drogas para prevenir y tratar el abuso del alcohol y las drogas. El centro también sirve como un
instituto de entrenamiento para estudiantes que deseen seguir carreras profesionales en las áreas
profesionales de salud mental.
Los miembros de Kelly Center están disponibles para consultas en una gran variedad de asuntos de
salud mental. Se le recomienda a las agencias universitarias, organizaciones estudiantiles, facultad y
personal que se comuniquen con el centro para consultas, recomendaciones, y asistencia especializada.
El Kelly Center conduce actividades de entrenamiento para facultad y personal y ofrece programación
educacional cada semestre y cuando sea requerida.
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Información entre individuos y el personal del Kelly Center confidencial. No información es distribuida sin
el permiso escrito de la persona excepto en circunstancias que puedan resultar un peligro para el
individuo u otros individuos que se encuentren a su alrededor, o si es requerido por ley.
Cada miembro del Kelly Center se apega a los estándares profesionales más altos como consejeros,
psicólogos, estudiantes de post grado, o estudiantes de varios niveles de entrenamiento. El trabajo de
todos los estudiantes que se encuentran en entrenamiento es supervisado continuamente por el personal
profesional. Comuníquese con el Centro Kelly a teléfono 785-628-4401 para hacer una cita o para pedir
más información. Se aceptan consultas sin previa cita de acuerdo a la disponibilidad del personal.
Un elevador está localizado cerca de la entrada sur de Picken Hall. Para personas que necesiten
acomodación adicional para accesibilidad física se les pide que informen previamente al personal del
Kelly Center.
MEMORIAL UNION

785-628-5305
www.fhsu.edu/union
La Memorial Union es un espacio hermoso y cómodo para los estudiantes y la comunidad universitaria.
Con espacios de estudio, estaciones de computación, opciones de comida, entretenimiento en vivo,
lugares de juntas, servicio de banquetes, mercancía y ropa de FHSU, eventos especiales simplemente
un lugar para platicar con amigos. La Memorial Union sirve como el lugar de encuentro de las actividades
de la universidad. Como el centro de la vida del campo, estudiantes, facultad, graduados y amigos se
juntan para comer en la estación de la unión, ver a un comediante o cantante, participar en juntas, pasar
un rato en el Sunset Lounge, utilizar las oficinas de los estudiantes, visitar el Centro de Salud, usar el
banco o la cajero automático, o comprar un boleto para la Encore Series. Cada estudiante tiene una
conexión con la Memorial Union ya que ofrece al campo lugares de calidad, programas, servicios,
actividades y oportunidades de aprendizaje.
Los servicios y las oficinas localizadas en la Unión Memorial incluyen:
 Oficina de la Memorial Union, 2º piso, 785-628-5305
 Centro de Identificación Tiger Card, 2º piso 785-628-5533
 Centro de Servicios al Estudiante, 1er Piso, 785-628-5306
 Librería Universitaria, primer piso, 785-628-4417
 Commerce Bank, primer piso, 785-625-1262
 Servicio de banquete y comida, primer piso, 785-628-5396
 Centro de Involucración del Estudiante (CSI), planta baja, 785-628-4664
 Asociación Gubernamental del Estudiante (SGA), planta baja, 785-628-5311
 Directiva de Actividades Universitarias (UBA), planta baja, 785-628-5355
 Centro de Salud Estudiantil, planta baja, 785-628-4293
Espacios para juntas, cenas, talleres, actividades y eventos especiales pueden ser reservados en la
oficina de la Memorial Union al teléfono: 785-628-5305.

RECURSOS PARA LOS PADRES

208 Sheridan Hall, 628-5824
www.fhsu.edu/parents/current/stay-in-touch

Asociacion de Padres –
La misión de de Fort Hays State University y de la Asociación de Padres es de apoyar la filosofía de
FHSU. Programas, actividades y nuevas iniciativas. La Asociacíon facilita la comunicación, educación,
así como tambien fomentar y coordinar servicios voluntarios.
La asociación fomenta un espíritu de inclusion y cooperacion entre los diferentes socios de la cominidad
de Fort Hays State University. Todos los padres, tutores y familia del estudiantes son elejibles para la
membresia. Si usted tiene alguna duda o pregunta o quiere ser voluntario, favor contacte a Vincent
Bowhay, Family Engagement Chair, at vebowhay@fhsu.edu or at 628-4664.
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ParentConnect – ParentConnect es un sitio de web gratuito que permite a los padres de los estudiantes
de Fort Hays State University explorar los diferentes recursos de ayuda de estudios en la universidad
para los estudiantes. ParentConnet le proporcionará como padre del estudiante una foro donde usted
prodra conectace con otros padres de FHSU asi como tambien recursos de la Universidad que usados
para asegurar el éxito en los estudios de su hijo(a). Para suscribirse al foro envíe un correo electronico a
tamason@fhsu.edu indicando que desea incribirse al foro. Favor de incluir su numbre y apellidos y su
correo electronico. Se le enviaran las intruciones para poder incribirse y formar parte de el for de
ParentConnect.
Parent ListServ – Podra manténerse en contacto con la Oficina de Asuntos Estudiantiles al inscribirse en
http://www.fhsu.edu/parents/currents/stay-in-touch/. Recibira alertas de todo lo que sucede en FHSU.
PERMISOS DE ESTACIONAMIENTO

Custer Hall, Planta baja, 785-628-5304
www.fhsu.edu/police
Permisos apropiados de estacionamiento serán requeridos para todos los vehículos estacionados en el
campo durante un el año universitario. Un permiso de visitante se requiere cuando alguien visita el
campus. Estos permisos se pueden obtener gratis en la oficina de policía de FHSU y en el escritorio
principal del edificio de dormitorios. Usted puede obtener un folleto de reglas y regulaciones actuales
(incluyendo mapa) de la oficina de policía universitaria localizada en Custer Hall.
SERVICIOS DE CONSEJERIA PERSONAL
111 Picken Hall, 785-628-4401
www.fhsu.edu/kellycenter/personal
Cuando necesites una perspectiva diferente o a alguien quien te escuche, los servicios de consejería les
ofrece información y apoyo para ayudar en su desarrollo personal, auto-estima, habilidades para
solucionar problemas, y de comunicación. Estos servicios ayudan a manejar estrés, hacer frente a una
transición, trabajar dificultades de relaciones, y cambiar comportamiento de auto derrocamiento.
Intervenciones de crisis están disponibles las 24 horas para individuos viviendo en los dormitorios
universitarios. Exámenes psicológicos y recomendaciones apropiadas para otros proveedores de
servicios mentales también están disponibles. Visite el Kelly Center en su página electrónica para
encontrar una variedad de conexiones a facilidades mentales.
FACILIDADES RECREACIONALES
Cunningham Hall y Gross Memorial Coliseum, 785-628-4376
Oficina Intramural, 785-628-4373
www.fhsu.edu/hhp/intramulars
Una numerosa cantidad de facilidades recreacionales están disponibles para estudiantes, facultad y
personal incluyendo alberca dentro del coliseo, centro de ejercicios aeróbicos, cuatro gimnasios, cinco
canchas de raquetball, seis líneas de track interior, seis canchas de tenis, así como más de 200
actividades ofrecidas por medio de la oficina de recreación del campo universitario.
REGISTROS
302 Picken Hall, 785-628-4222
www.fhsu.edu/registrar
La oficina de registros mantiene archivos detallados y seguros de reportes académicos de estudiantes de
FHSU. Además de servicios de carta de estudios, la oficina de registros también procesa las solicitudes
de ingreso de la universidad, hace cambios de nombre, verificaciones de ingreso del estudiante,
calendario de clases semestrales y de verano, análisis de programas académicos individuales, preguntas
sobre transferencia de clases, y está a cargo de la ceremonia anual de graduación.
VIDA RESIDENCIAL
McMindes Hall, 785-628-4245
www.fhsu.edu/reslife
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El sistema de vida residencial de la universidad está diseñada alrededor de dos objetivos principales: (1)
empoderar al estudiante nuevo a hacer una transición exitosa intelectual y social a la vida colegial; y (2)
ofrecer estudiantes una gran variedad de opciones de estilo de vida en el campo universitario.
Cada estudiante soltero que se inscriba dentro del año en el cual se graduó con otros compañeros de
preparatoria debe de vivir en los dormitorios de la universidad, Tiger Place Suite, apartamentos del
Stadium Place, en un club femenino, o casa de fraternidad, o en la casa de sus padres o guardian legal
durante el primer año de inscripción. Este reglamento está basado en décadas de investigación, el cual
indica que estudiantes que viven en dormitorios universitarios tienden a tener más éxito académico,
entienden la cultura universitaria y se graduan a tiempo. Tanto es así que los estudiantes de primer año
que viven en los dormitorios tienen unas calificaciones (GPA) altas más o menos 3.0 puntos más alto
que aquellos estudiantes que viven en otros lugares. Vivir en los dormitorios universitarios ofrece una
atmosfera positiva, de apoyo para interacción personal con otros estudiantes, facultad y personal, así
como aprender nuevas ideas y diferentes actitudes, opiniones y estilos de vida. Estudiantes que
continúen viviendo en los dormitorios después de su primer año tienen la oportunidad de escoger el
dormitorio don ellos quieran vivir.
SERVICIOS DE BECAS

Segundo piso de Picken Hall, 785-628-4419
www.fhsu.edu/finaid/scholarships
La oficina de servicios de becas ofrece a los estudiantes información de becas de la universidad, de la
comunidad y del estado por medio de la solicitud electrónica. El personal también procesa solicitudes y
ofrece asistencia personal.
SERVICIOS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES

111 Picken Hall, 785-628-4276
www.fhsu.edu/disability
Esta oficina asegura que las personas con discapacidades tengan acceso igual a las oportunidades
educacionales de la Universidad de Fort Hay State. Esta oficina también educa al campo y a la
comunidad sobre temas de impacto para personas con incapacidades. Los servicios incluyen asistencia
de pre-inscripción, determinación de acomodación razonable, y colaboración con la facultad relacionada
con las necesidades del estudiante, conexión con servicios de apoyo, advocación, y patrocinio de
Creando Acceso para los Estudiante de Hoy (CATS), dirigir el comité de accesibilidad para los
incapacitados y mantener recursos de información para personas trabajando en proyectos y
presentaciones de clase.
OFICINA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

208 Sheridan Hall, 785-628-4276
www.fhsu.edu/studentaffairs
La oficina de asuntos del estudiante trata de apoyar a los estudiantes en su desarrollo y aprendizaje. La
oficina es responsable por facilitar experiencias de calidad a los estudiantes nuevos, matriculación,
orientación, programas judiciales, intercambio de programas e orientación académica para estudiantes
internacionales y programación.
TRABAJO PARA ESTUDIANTES

785-628-5227 Para trabajo a estudiantes
www.fhsu.edu/finaid/student-employment
785-628-4260 para trabajos para Tigres
www.fhsu.edu/career/jft
Puedes comunicarte con dos oficinas para encontrar trabajo dentro y fuera del campo. La oficina de
empleos al estudiante, está localizado en el segundo piso de Picken Hall, le pueden informar sobre
trabajos de ayuda federal y posiciones departamentales. Este programa es un programa gratuito que
ayuda a los estudiantes en localizar trabajo en la comunidad de Hays y en áreas de alrededor.
SERVICIOS FISCALES DEL ESTUDIANTE

317 Picken Hall, 785-628-5251
www.fhsu.edu/sfs
La Oficina de Servicos Fiscales Estudiantiles esta encargada de recoger los pagos de matricula, pagos
de los dormitorios y otros cargos como lo son la distribucion de la ayuda financiera, restituciones de
matricula, distribucion de becas otorgadas dentro y fuera de la universidad y maneja la distribucion de
prestamos de los prestamos a corto plazo del Drury; tambien como distribuir y cancelar los prestamos de
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la ayuda financiera de Perkins Loans. La Oficina de Servicos Fiscales Estudiantiles ayuda a las
organizaciones estudiantiles con las tarjetas de crédito, actividad de compras aprobadas, es el lugar
donde se hacen los depósitos de la actividad de los departamentos y los estudiante, escribe cheques de
la universidad, y maneja una variedad de otros asuntos financieros. La Oficina de Servicios fiscales
Servicios Estudiantiles fiscales también calcula y cobra los pago de la ayuda de los nuevo programas
federales de ayuda financiera para los beneficiarios que se retiran o no completan los cursos durante el
semestre.
ASOCIACIÓN GUBERNAMENTAL ESTUDIANTIL

014 Memorial Union, 785-628-5311
www.fhsu.edu/sga
El propósito de la asociación gubernamental estudiantil en el campo de Fort Hays State University es
servir, proteger y promover los derechos e intereses de los estudiantes. Nuestra meta es ser la voz de
los estudiantes y trabajar por sus intereses. El gobierno estudiantil trabaja con todas las organizaciones
estudiantiles del campo al ofrecer un foro abierto para líderes y discutir los intereses y la repartición de
fondos para las organizaciones. También sirve como la voz de los estudiantes con la administración,
facultad, Personal y la Dirección de Regentes Universitarios de Kansas. Participar en la asociación
estudiantil es una gran oportunidad para que los estudiantes aprendan sobre la universidad y servir al
cuerpo estudiantil. Los senadores y el Personal tienen que tener deseos genuinos de representar a los
constituyentes y estar dispuestos a participar en discusiones. También deben de estar inscritos en por lo
menos 12 horas/créditos y mantener un porcentaje de calificaciones de 2.0. Las juntas del senado son
todos los jueves por la noche a las 7:00 pm.
CENTRO DE SALUD ESTUDIANTIL

014 Memorial Union, 785-628-4293, fax 628-4089
www.fhsu.edu/studenthealth
El centro de salud estudiantil está disponible para todos los estudiantes y promueve la salud y el
tratamiento de enfermedades. Las horas de oficina son de 8:00 am a las 4:00 pm de lunes a jueves y de
9:00 am a 4:00 pm el viernes y todos los días que haya clases. La oficina tiene como Personal a
enfermeras practicantes de familias y a enfermeras registradas de tiempo completo. Un doctor está
disponible de las 10:00 am a las 12:00 pm todos los días que hay clases en sesión. El propósito del
centro es ofrecer tratamiento de enfermedades agudas. El personal, sin embargo, ayudaran a los
estudiantes con enfermedades crónicas y a establecer una relación con un doctor privado en la
comunidad. Hay una variedad de medicamentos disponibles en el centro. Exámenes de laboratorio y
recetas médicas. Algunos materiales médicos también están disponibles de forma temporal. Un plan de
seguro medico voluntario es ofrecido durante todo el año. El personal del centro está disponible para
presentar programas educativos a las organizaciones estudiantiles. Deben de estar inscritos y presentar
una identificación Tigre antes de recibir los servicios del centro de salubridad estudiantil.
SERVICIOS DE EXAMENES

117 Picken Hall, 785-628-4401
www.fhsu.edu/kellycenter/testing
Los servicios de exámenes coordinan y ofrecen información sobre la administración de exámenes de
ingreso a colegios y a escuelas doctorales, selecciona exámenes para certificación profesional, y otros
programas de exámenes nacionales. Estos exámenes incluyen ACT, CLEP, CPA, DSST, GRE, KNAT,
LSAT, MAT, MCAT, PRAXIS, SAT, SPEAK, TOEFL, y varios otros programas de exámenes. El Centro
Kelly es también un centro de exámenes Prometic ofreciendo exámenes en computadoras para
licenciaturas académicas, profesionales, y certificación y de tecnología (IT).
Información de las fechas para los exámenes, reglas de los exámenes y los procedimientos y recursos
para comunicarse a programas afiliadas a exámenes contacte nuestros servicios.
T.I.G.E.R.S. SERIE DE SUPERACION Y AYUDA PERSONAL

111 Picken Hall, 785-628-4401
www.fhsu.edu/kellycenter/workshops
Conéctate con los grandes recursos educacionales y estrategias participando en las Series T.IG.E.R.S
cada otoño y primavera. Estos talleres cubren una variedad de temas diseñados para mejorar las
posibilidades de lograr éxito académico y personal. Comuníquese con el Centro Kelly o visite la página
de internet para una lista actual de las fechas de los talleres.
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CREDENCIAL ESTUDIANTIL (TIGER CARD)

Memorial Union, 2º piso, 785-628-5533
www.fhsu.edu/tigercard
Commerce Bankio, Memorial Union, 1er piso, 785-629-1262
La credencial estudiatil (Tiger Card) es la identiciation oficial de todos los estudiantes, de Fort Hays
State University, el personal y los profesores. La credencial es necesaria para poder reservar materiales
de la biblioteca y para el acceso a los planes de comida en la zona recidencial, eventos deportivos y
culturales, gimnasios HHP y el centro de salud estudiantil. Tambien puede ser usada como tarjeta de
debito de Commenrce Bank. Cualquier exceso de ayuda financiera o devolución serán depositados en
esta cuenta si se selecciona como las primera opción durante el día de matriculación (Tiger Enroll). La
tarjeta también puede ser utilizado para comprar cosas en la en efectivo en la Memorial Union, Subs
Mondo, y Starbucks /Grab 'N Go. La credencial incluye una fotografía en color, el número de
identificación FHSU, titular de una tarjeta única con numeros de identificación de 16 dígitos, código de
barras de la biblioteca, y el nombre del estudiante. Los estudiantes pueden comprar la credencial
estudiantil en el Centro de Credenciales localizada en el segundo piso de la Memorial Union numero 208.
La primera tarjeta cuesta $ 5.00 dolares y necesita una identificación con fotografia, como lo es licencia
de conducir, pasaporte o una identificación militar debe ser presentada. Las tarjetas de reemplazo
cuestan $ 10.00 dolares.
Commerce Bank, ubicado en el primer piso del Memorial Union, es un banco de servicios completos para
los estudiantes y la comunidad de FHSU. Los servicios incluyen cuentas de cheques y de ahorro,
préstamos, giros postales, cheques de gerencia y mucho más. El PIN se puede agregar a la tarjeta del
tigre en cualquier localización el la ciudad de Hays el cual le permitira al estudiante realizar transacciones
en el cajero automatico y compras con la tarjeta de debito. Para obtener más información, visite la pagina
web commercebank.com/TigerCard.

CONSEJERIA PARA ESTUDIANTES INDECISOS
Centro de Consejería Académica y de Exploración Profesional (AACE), 311 Picken Hall, 785-628-5577
www.fhsu.edu/aace
AACE ofrece orientación, inscripción y servicios de planeación de mejoramiento de calificaciones para
los estudiantes que aun no han declarado una carrera. Estos servicios están ligados a los servicios de
exploración profesional el cual asiste a los estudiantes a tomar valiosas decisiones profesionales. El
modelo de orientación utilizado con estudiantes indecisos es de desarrollo con atención de muy cerca
puesta en las circunstancias únicas de cada estudiante. Hay muchos recursos disponibles para el
estudiante indeciso para que puedan declarar una carrera. Visite nuestra página de internet para más
detalles.
DIRECTIVA DE EVENTOS UNIVERSITARIOS

Memorial Unión, Planta baja, 785-628-5355
www.fhsu.edu/uab
La directiva de eventos universitarios es el grupo que planea y presenta muchas de las actividades que
hacen FHSU el enfoque de la vida comunitaria para los estudiantes. UAB ofrece eventos, programas
educacionales y entretenimiento popular y diverso para los estudiantes. La meta es complementar la
educación de las clases, educar, entretener y amenizar con programas sensibles para los deseos y
necesidades de los estudiantes. Varios comités planean y organizan los eventos. La membrecía está
abierta para todos los estudiantes y es una gran forma de aprender habilidades de liderazgo, hacer
amigos y tener diversión.
POLICIA UNIVERSITARIA

Custer Hall, Planta baja, 785-628-5304
www.fhsu.edu/police
La función principal del departamento de policía de FHSU es proteger la vida, y propiedades de ataques
criminales y preservar la paz. Los oficiales patrullan el campo universitario, aseguran los edificios,
refuerzan leyes y regulaciones, controlan el tráfico, investigan actividades criminales y otros desordenes,
investigan accidentes de tráfico y archivan records. El departamento también asiste a la comunidad
universitaria con información sobre estacionamientos y trafico, permisos de estacionamiento, y pagos de
multas e infracciones. El departamento de policía de FHSU opera las 24 horas del día, y el despacho del
campo (785-628-5304) puede encontrarse de 8:00 am a las 4:30 pm de lunes a viernes. Para
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comunicarse con la policía fuera de las horas de trabajo, o durante el fin de semana o días festivos,
comuníquese con el departamento de policía de Hays al teléfono 785-625-1011 o marque 911.
SEGURIDAD
Hays es una ciudad pequeña con un ambiente seguro. Esto no quiere decir de ninguna manera que esta
amigable comunidad este fuera de crímenes. Sabemos que el tema de seguridad es importante para los
padres de familia y sus hijos en el campo universitario. El propósito de esta sección es para informarlos
sobre los servicios y programas que Fort Hay State University ofrece para la seguridad y bienestar del
estudiante.
POLICÍA UNIVERSITARIA
Además de la policía de la ciudad y del condado, la universidad opera su propia policía la cual vigila
continuamente el campus universitario las 24 horas del día en bicicleta o en patrulla. El departamento
emplea oficiales altamente entrenados, y certificados del estado quienes tienen la autoridad de reforzar
las leyes del estado y locales en propiedades bajo el control de Fort Hays State University.
El departamento de policía de la universidad trabaja en colaboración con la Vida Residencial Estudiantil,
Asuntos Estudiantiles, la Red en Contra del Alcohol y las Drogas (DAWN), y el Centro Kelly para ofrecer
una serie de presentaciones y lecturas a grupos de la universidad cada semestre, así como también de
acuerdo a peticiones cubriendo todas las ares de seguridad. Informe a su estudiante para que haga uso
de estas oportunidades informativas para ayudarles a eliminar preocupaciones sobre seguridad personal.
SISTEMA DE NOTIFICACION DE EMERGENCIA
Una gran característica del plan de crisis de emergencia es un sistema de notificación de emergencia.
En un caso de emergencia en el campo y que tenga una amenaza inminente, todos los que hayan dado
un numero de contacto de emergencia recibirán un mensaje inmediato por teléfono, texto (si tienen un
celular que acepta textos) o correo electrónico.
Para su propia seguridad, estudiantes, facultad, y Personal, se les recomienda que den un número
telefónico y la dirección del correo electrónico en donde desean ser notificados en caso de emergencia.
Hay una opción para los estudiantes de “no ser notificado” también. Si no responden para darnos su
información de contacto de emergencia o “no ser notificado” resultara que los estudiantes no podrán usar
Tiger Tracks para ver sus calificaciones al final del semestre o para inscribirse para el siguiente
semestre.
Para darnos su información de contracto de emergencia, el estudiante debe de ir a Tiger Tracks e ir a la
página de Información de Contacto que se encuentra en la página bajo la etiqueta que dice “Online
Services” (servicios electrónicos). Su número de teléfono de emergencia y su dirección del correo
electrónico debe escribirse en la columna de la derecha de la página. La información de contacto
encontrada en el lado izquierdo de la columna puede ser cambiada al mismo tiempo.
Nosotros creemos que este es un paso muy grande hacia la seguridad del campo de FHSU. Preguntas
sobre el Plan de Manejo de Crisis y el Sistema de Notificación de Emergencia pueden ser dirigidas a la
oficina de relaciones universitarias al teléfono 785-628-4208. Todo el Plan de Manejo de Crisis,
incluyendo todas las reglas, procesos y protocoles está disponible en www.fhsu.edu/crisis/.
DORMITORIOS
La seguridad de los dormitorios es una de las preocupaciones más grandes de Fort Hays State
University. Los asistentes de los dormitorios y otro personal de los pasillos están entrenados en
seguridad y procesos de seguridad. Ellos trabajan cooperativamente entre ellos mismos y con la policía
universitaria. Cada residente se le entrega información pertinente de seguridad.
Todos los pasillos de las residencias aseguran las puertas exteriores entre las horas de 11 pm a las 6
am. Hay un escritorio de servicios en el pasillo de McMindes para controlar el acceso al mismo cuando
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las puertas son cerradas. Los residentes de los otros pasillos pueden entrar usando una llave de alta
seguridad.
Alarmas de fuego y detectores de humo son inspeccionados regularmente para asegurar que trabajan
apropiadamente. Los pasillos, escaleras y otras áreas comunes están equipados con luces de
emergencia. Las luces exteriores son evaluadas cada año y reparadas si es necesario.

ESCORTS
La seguridad de los estudiantes de FHSU, profesores y personal es una prioridad para el Departamento
de Policía de la Universidad. Las personas que se sientan incomodas cominando por la universidad
pueden contactar a la Policía de la Universidad para pedir un escort.
QUIOSCO DE INFORMACIÓN
Estas cajas sirven como una forma de comunicación con la policía universitaria en tiempos de
emergencias. Se han instalado en varias locaciones del campo. Cualquier estudiante cercano que
necesite ayuda para ellos mismos o para otros pueden usar estos teléfonos y presionar el botón de
llamada. Durante horas después de trabajo, la llamada se transfiere a los celulares de los policías de la
universidad. Si no se recibe respuesta del celular del policía universitario, entonces la llamada se va al
despacho del departamento de policía de Hays.
Cada vez que haya una emergencia y que tengan acceso a un teléfono celular, use el celular para
marcar el 911. Cuando no haya acceso a un celular, utilice la caja de teléfonos de información
localizadas en el kiosco en varias locaciones del campo.
Aunque no haya conversación durante la llamada, la policía es notificada y despachada a la locación.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD EN LABORATORIOS
La mayoría de los laboratorios de la universidad (química, biología) contienen químicos peligrosos,
equipo o agentes biológicos. Algunos laboratorios contienen una combinación de peligros. Si su
estudiante toma una clase que tiene laboratorio, se le darán instrucciones completas sobre las
precauciones del laboratorio, regulaciones y procesos. También se les orientara sobre todos los
aparatos de seguridad y su uso apropiado. Asistentes de laboratorio están siempre cerca para
supervisar y ayudar a los estudiantes.
PROGRAMA DE ACOMPANAMIENTO DE SEGURIDAD DEL CAMPO
Cada año la universidad tiene un programa de inspección y seguridad en la universidad patrocinado por
la Asociación Gubernamental Estudiantil (SGA). Oficiales universitarios caminan todo el campo con
miembros de SGA para revisar elementos de seguridad dañados como luces quemadas, arboles o
arbustos que necesiten ser recortados o algunos pasillos que estén muy obscuros. La universidad
entonces se encarga de notificar todos los daños encontrados a SGA así como también la fecha y la
hora encontradas.
UNA ÚLTIMA PALABRA SOBRE SEGURIDAD
La universidad ofrece medidas de seguridad preventivas a todos los estudiantes dentro y fuera del
campo universitario. Esto es discutido durante Orientaciones a Estudiantes Nuevos, juntas en las
residencias de dormitorios, anuncios mensuales de correo electrónico, libros de estudiantes, posters,
talleres y programas en todo el campo. Sin embargo, la mejor protección de su estudiante es el sentido
común.
Es muy importante que el estudiante tenga en mente:
 No salir solo muy tarde por la noche.
 Evitar áreas poco iluminadas.
 Asegurar puertas, aunque solo vayan a estar fuera “solo por un minuto”
 Nunca mantengan las puertas entre abiertas.
 No dejar objetos de valor a la vista de otros.
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Siempre atranquen las puertas de los vehículos y apartamentos/cuartos.

Si desean aprender más, pueden comunicarse a la Oficina de Asuntos Estudiantiles al teléfono 785-6265824.
VACUNAS
Fort Hays State University recomienda, pero no requiere que los estudiantes muestren evidencia de
vacunas en contra de algunas enfermedades contagiosas. Sin embargo, es necesario que este
vacunado no solo por su propia salud y seguridad pero también por la salud y seguridad de los demás
alrededor de el. Individuos que no estén vacunados están a riesgo de exponerse a enfermedades,
algunas de las cuales causan complicaciones serias para individuos que no estén protegidos contra
estas.
VACUNAS OFRECIDAS EN EL CENTRO DE SALUD ESTUDIANTIL
Influenza
Gardasil
Adult Td (Tetanus & Diphtheria)
Hepatitis B
Tdap (Tetanus/Diphteria/Pertussis)
Hepatitis A
Twinrix (Hepatitis A/Hepatitis B Combo)
Menveo (Meningitis)
TB Skin Test
El centro de salud estudiantil ofrece vacunas contra varias enfermedades que como estudiantes de
colegio deberían de considerar ponérselas. Menveo es una vacuna que ayuda a protegerlo en contra de
la bacteria meningitis. Bacteria meningitis es rara, pero muchas veces fatal y parece ser que ocurre más
frecuentemente en estudiantes de colegio. Esto es porque los estudiantes de colegio pasan más tiempo
en grupos grandes. La vacuna ayuda a proteger en contra del 65% de todas las clases de bacterias que
puedan causar meningitis. No ayudara a alguien que ya tiene meningitis, pero ayuda a no contagiarse de
esta enfermedad. El efecto protector dura de 3 a 5 años. También tenemos vacunas para prevenir
Tétanos, Pertusis (tos) y difteria, Sarampión, Paperas, Rubeola, Influenza y Hepatitis A y B, solo por
mencionar algunas. El examen de piel Tuberculina es requerido para algunos programas y lo tenemos
disponible.
Fort Hays State University requiere que todos los estudiantes que viven en los dormitorios o casas
griegas reciban la vacuna de meningitis o que firmen una clausura indicando que saben de los riesgos de
la bacteria meningitis y su decisión de no ser vacunados. También se recomienda mucho que todos los
estudiantes sepan sobre meningitis y consideren vacunarse para reducir el riesgo. Los estudiantes
pueden mostrar prueba de vacunas de su doctor o ponerse la vacuna en el Centro de Salud Estudiantil.
Los estudiantes que no acaten este requisito serán puestos en demora administrativa y ahí
permanecerán hasta que cumplan con este requisito y sea documentado en el Centro de Salud
Estudiantil. “Demora Administrativa” significa que el estudiante no se puede inscribirse para el siguiente
semestre. Los archivos de vacunas del estudiante serán mantenidos en el Centro de Salud Estudiantil.
Favor de llamar el Centro de Salud Estudiantil al teléfono 785-628-4293 para más información y costos.
El estudiante debe de estar inscrito y presentar su identificación Tiger antes de recibir los servicios del
Centro de Salud Estudiantil.
UNIDAD 4: EL DINERO IMPORTA
CREDENCIAL ESTUDIANTIL TIGERCARD
La credencial estudiantil (Tiger Card) es la identificación oficial de todos los estudiantes de FHSU,
facultad y personal.
TODOS LOS ESTUDIANTES requieren que tengan una credencial estudiantil (Tiger Card), esta se
puede obtener en el Card Center de la Memorial Union. El dinero de exceso se depositara a la cuenta

27

del estudiante por medio de la credencial estudiantil (Tiger Card) por medio del Commerce Bank si se
selecciona la opción 1 el día de Tiger Enroll (inscripción Tiger). La credencial estudiantil tiene valides por
el tiempo que el estudiante este inscrito en la Universidad de Fort Hays State University.
La tarjeta se requiere para sacar materiales de la biblioteca, recibir el plan de comidas de los dormitorios
y el plan flexi-cash de la cafetería de la Memorial Union, boletos para eventos culturales y atléticos, HHP
áreas de recreación y servicios de salud.
Los estudiantes deben de mostrar una identificación válida del gobierno con foto (licencia de manejo,
identificación del estado o pasaporte) cuando soliciten si credencial (Tiger Card).

CUENTA DE CHEQUES COMMERCE BANK (TIGER CHECKING ACCOUNT)
Commerce Bank se ha unido con FHSU para ofrecer una cuenta de cheques, cajero automatico (ATM) y
debito a través de su credecial (Tiger Card). El estudiante podra utilizar su credencial (Tiger Card) en
cualquier ligar que acepte transaccione con u numero de identificación personal (PIN), incluyendo
tiendas comerciales y gasolinerias. Todos lo que el estudiante tiene que hacer es añadir su numero de
indentificación personal (PIN). Para obtener más información, visite el Banco Commerce Bank localizado
en la Memorial union o la pagna web commercebank.com/TigerCard.

o
o
o
o
o
o

o
o
o

Numero ID FHSU
Estudiante, facultad, o identificación del Personal
Su nombre y 16 números dígitos de identificación
Su número y clave de barra de la biblioteca Forsyth
Fotografía digital para identificación positiva
Exceso de ayuda financiera
 Cuenta de Cheques (Commerce Bank)
 Acceso A Compras
 Acceso A Cajeros Automaticos ATM

Requiere un
numero de identificacion personal
activado (PIN)
en cualquier sucursal del
Hays Commerce Bank

Plan de comidas de dormitorios, cuenta de flexi-cash
Información de extravió
Barra de acceso a maquinas de dulces, lavandería
y copias de la biblioteca.

Visite la pagina web: www.fhsu.edu/tigercard

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA TARJETA DE DEBITO TIGER CARD
¿CÓMO UTILIZO LA CUENTA DE LA TARJETA TIGER DESPUES DE QUE YA SE HAYA
DEPOSITADO MI AYUDA FEDERAL?
El estudiante puede utilizar su credencial de Tiger Card para haver compras o retirar dinero de un cajero
automatico (solo tiene que anadir su Pin en cualquier Commerce Bank de Hays). Otros servios incluyen
una tarjeta de debito/cheques (Visa® Check Card), cuenta de banco online, cuenta de banco mobil, pago
de cuentas y correo electronico.
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¿EN DONDE PUEDO UTILIZAR LA TARJETA PARA HACER COMPRAS?
La credencial de Tiger Card es aceptada en todos los lugares de venta que acepten transacciones con
PIN, solo tiene que pasar la tarjeta y introducir su PIN.
¿EN DONDE PUEDO USAR LA MAQUINA DE DINERO?
Transacciones gratis en cualquier cajero automatico (ATM) en cualquier sucursal de Commer Bank
localizados en Hays, KS. Tambien se puede utilizar en todo el mundo, solo tiene que buscar la senal de
la PLUS®.
¿TIENE ALGUN CARGO ASOCIADO CON LA CUENTA DE CHEQUES DE LA TARJETA TIGER?
La cuenta de cheques (Tiger Checking) es gratuita sin saldo minimo ni cargos mensuales por servicio.
(Visite la Cuenta de Cheques (Tiger Checking) para obteber las tarifas de informacion completas.)
COSTO DE INSCRIPCIÓN
Cuotas del año académico 2011-2012:
(2012-13 Costos de inscripción para el próximo ano será determinados por Kansas Board of Regents y el
State of Kansas Legislature)

Licenciatura:

Residente de Kansas
$136.07 por cr hr

No-Residente de Kansas
$411.92 por cr hr

Estados fronterizos & MSEP
$188.67 por cr hr

Maestría:

$188.07 por cr hr

$478.77 por cr hr

$266.67 por cr hr

*La tabla incluye cuota y cargos por crédito/hora
2012-2013 COSTO DE DORMITORIOS RESIDENCIALES (El costo es para, SEMESTRES DE OTONO
Y PRIMAVERA)
Opción de
Plan de
Plan de 10
Plan de 7
Solo el
Acceso
Comidas** Comidas***
Dormitorio
Dormitorio
Abierto*





Doble

$7,003.00

$6,842.00

$6,793.00

$3,475.00

Individual

$7,528.00

$7,367.00

$7,318.00

$4,000.00

El numero 7 y 10 son los planes de comidas por semana.
El plan abierto ofrece un número sin límite diario de comidas en la cafetería de McMindes.
Estudiantes de primer y segundo año se les requiere que tengan un plan de comidas.

*Plan abierto de comidas incluye $450 in Dining Dollars por semestre.
**10 comidas incluye $500 in Dining Dollars por semestre.
***7 Comidas incluye $600 in Dining Dollars por semestre.

2012-2013 TIGER PLACE RATES (El costo es para, SEMESTRES DE OTONO Y PRIMAVERA)
Opcionen
de
Dormitorio

Plan de
Acceso
Inlimitado

Plan de 10
Comidad**

Plan de 7
Comidadas
***

Solamente
la suite

Suite

$8,028.00

$7,867.00

$7,818.00

$4,500.00
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Tiger Place tiene cuatro suites y cada residente cuenta con su cuarto propio. Cada suite cuenta con do
banos, una kitchenette y sala.

2012-2013 STADIUM PLACE RATES (El costo es para, SEMESTRES DE OTONO Y
PRIMAVERA)
Opciones de
Apartamentos

Precio por
residente

2-Personas

$5,420.00

4-Personas

$4,920.00

Los contratos de Stadium Place comienzan en Agosto 1 a Mayo 24 con la opcion de contractos de
verano. Los residentes de Stadium Place tienen la opcion de tener su plan de comidas el cual no es
requerido. Si el residente quiere tener un plan de comida, necesita que contactar la oficina de Residential
Life.

La VIDA GRIEGA:
Miembros de la fraternidad y la hermandad en Fort Hays State University son algunos de los estudiantes
más desarrollados en el universidad. Con miles de on miles de estudiantes en la universidad, puede ser
importante para encontrar una red de amigos y aliados que le pueden apoyar, cuando ellos lo necesiten.
Cuando usted está buscando para que la amistad, una fraternidad o hermandad puede proporcionar la
oportunidad. Nuestros dos hermandades y cinco fraternidades son el hogar de más de 150 estudiantes
griegos. El resultado de convertirse en un miembro es que el estudiante obtenga un vínculo de amistad
que durara para toda la vida. Uno de los principio fundamental de toda las fraternidades y las
hermandades de Fort Hays State University es el compartir una amistad, tambien conocida como la
fraternidad y la hermandad. Además de la amistad, aprenderá valiosas habilidades de convivencia que le
podran ayudar a intregrarse a la vida laboral y promoción de las carreras en el futuro. Pero lo mas
importante de pertenever al sistema griego son nuestros logros académicos. Si el estudiante decide
convertirse en un miembro, su fraternidad o hermandad le animará e inculcara obtener una excelencia
académica. Fraternidades y hermandades apoyar el éxito académico a través de programas de
incentivos, compañeros de estudio, tutores, seminarios, horas de estudio y el reconocimiento
interncional. Cada fraternidad y hermandad mantiene los estándares académicos internos que todos los
miembros se espera que logren. Muchas organizaciones ofrecen becas y premios de reconocimiento a la
excelencia académica. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.fhsu.edu / griego
o envíenos un email a Greeks@fhsu.edu, y "me gusta" en Facebook en la vida FHSU griego.
Costos de la VIDA GRIEGA:
Las cuotas varia de una organización a otra. El primer semestre es a menudo el más caro por los
honorarios de membrecia por primera vez y el costo del primer semestre. Esta información sera
proporcionada por las fraternidades y hermandades. Para obtener más información acerca del costo de
la vida griega, contacte a la organización respectiva o a la Oficina del Centro Estudiantil (CSI) en linea en
www.fhsu.edu/greek.
Alpha Gamma Delta Sorority
Delta Zeta Sorority
Alpha Gamma Rho
Sigma Alpha Epsilon Fraternity
Sigma Chi Fraternity
Sigma Phi Epsilon Colony
Tau Kappa Epsilon Fraternity

409 W 8th
410 W 6th
316 W 7th
304 W 7th
404 W 7th

785-628-8117
785-625-3719
785-628-4664
785-628-4664
785-625-8584
785-628-4664
785-628-4664
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Costo estimado de LIBROS es de $500 por Año
El teléfono de la Libreria Universitaria es 785-628-5378, www.bkstore.com
SEGURO MEDICO: aproximadamente $1,000 por año
El Centro de Salud Estudiantil de FHSU ofrece seguro de salud a un precio rasonable. Para más
información, comuníquese con el Centro de Salud Estudiantil al teléfono (785)628-4293 o visite su
página web www.fhsu.edu/student-health/fees-and-insurance.

ASISTENCIA FINANCIERA
¿CUÁNDO SE DEBE DE MANDAR LA SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA?
La fecha de prioridad es el 1 de Marzo, aunque las solicitudes se pueden mandar durante todo el año. .
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) puede ser llenada electronicamente
en www.fafsa.ed.gov.
Los estudiantes que regresen a FHSU deben de seguir el mismo proceso.
¿CÓMO SOLICITO BECAS?
La fecha de prioridad para el Otoño 2012/Primavera 2013 fue el 15 de Diciembre de 2011. La última
fecha fue el 15 de Febrero de 2012. Pueden pedir las solicitudes de becas a
www.fhsu.edu/finaid/scholarships. También busquen en las búsquedas gratis de becas a nivel nacional
que tenemos como otros recursos en nuestra página de internet. Estudiantes de primer año: recuerden
que necesitan mandar sus resultados del examen ACT a FHSU.
¿CUÁNDO Y COMO SE RECIBE LA AYUDA FINANCIERA?
Primero se recibe en la universidad para cubrir los gastos de cuotas, dormitorios, otros cargos. Si hay
sobrante que se deba al estudiante se entregara al estudiante en la forma reembolso que haya
estipulado el estudiante.
¿QUÉ PASA SI EL ESTUDIANTE NO CALIFICA PARA AYUDA FINANCIERA?
Hay algunos préstamos disponibles para los estudiantes y sus padres que no califiquen para ayuda
financiera. Orientadores financieros les ayudaran con mucho gusto para que se informen sobre estos
programas.
¿QUÉ ME PUEDEN DECIR SOBRE EL WORKSTUDY?
Los estudiantes pueden calificar para trabajos de estudio (WorkStudy) como parte de su ayuda
financiera. El estudio-como-trabajo (WorkStudy) es un trabajo federal que permite a los estudiantes
trabajar y recibir un salario; sin embargo, el que hayan calificado para este programa no quiere decir que
se les garantice un trabajo. Los programas del Departamento de Estudio-como-trabajos Profesionales
del estado de Kansas son opciones disponibles para los estudiantes que no recibieron estudio-comotrabajo federal (WorkStudy). La información general relacionada con todos los programas coordinados
de trabajo se pueden ver en www.fhsu.edu/finaid/student-employment. Todas las listas de trabajo
disponibles por medio del programa coordinado por la oficina de empleos para el estudiante se pueden
ver electrónicamente en JobX. Los estudiantes pueden entrar a JobX entrando a su cuenta de Tiger
Tracks, escogiendo Online Servicios, seleccionando JobX Acceso para los estudiantes, entonces
presionando el ratón en Encontrar un Trabajo. Muchos trabajos tienen la solicitud electrónica, y otros
tienen información de contacto para que el estudiante se comunique y hagan una cita para una
entrevista. Los estudiantes que estén interesados en posiciones de medio tiempo en la comunidad de
Hays pueden contactar Trabajos para Tigres en el pasillo de Servicios Profesionales localizado en
Sheridan Hall, Oficina 214.
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¿CÚÁLES SON LOS REQUISITOS PARA CONTINUAR RECIBIENDO AYUDA FINANCIERA?
Para continuar recibiendo ayuda financiera los siguientes años se considera el siguiente criterio: si el
estudiante vuelve a solicitar la ayuda, cuando solicita la ayuda, y las circunstancias financieras de la
familia, y si el estudiante está pasando sus clases satisfactoriamente.
¿TIENE MÁS PREGUNTAS?
Primero visite nuetro sitio web y utilize la cueta de correo (TigerTracks) para ver la ayuda financiaera
individual y eligibilidad de su estudiante. También nos puede llamar, pero la información sera limitada
puesto que alguna de la información no puede ser cominicada por el teléfono.

UNIDAD 5: SERVICIOS ADICIONALES
Ayuda Temprana Estudiantil (EARLY IQ)
¿Qué es la Ayuda Temprana Estudiantil (Early IQ)?
Programa de Ayuda Temprana Estudiantil Early IQ de Fort Hays State University: la Red de Seguridad y
Estrategia para el Éxito.
En Fort Hays State University deseamos que cada uno de nuestros estudiante tengan éxito. Para
ayudarlos alcanzar esa meta, hemos implementado Early IQ, un programa de intervención y ayuda
tremprana. El Early IQ diseñada una plan de intervencion para ayudar a los estudiantes que tengan
problemas o dificultades en la universidad. Este programa ayudara a los estudiantes que tienen
problemas o estan batallando en su vida academica y a mejorar sus prolemas antes de que sea
demaciodo tarde.
Investigaciones han comprobado que, programa de intervención temprana son efectivos. Estos estudios
compruevan que hay una conexión entre intervención temprana, aumento de retención y graduación. El
programa de Ayuda Estudiantil Temprama (Early IQ) de Fort Hays State University funciona como una
red de seguridad y una estrategia de éxito, primero identifica a estudiantes que puedan estar teniendo
dificultades o problemas en su area academica y proveer con un soporte personal, habilidades,
instrumentos y recursos que necesitan para que puedan sobresalir y no tengan que sufrir las
consecuencias de no haber recibido ayuda.
Primer paso: Bandera Roja
Cuando el profesor o el personal de la universidad (por ejemplo, asistentes de enfermería o técnicos)
mandan un mendaje de aviso de que el estudiante puede tener dificultades en la universidad. El profesor
o el personal pueden enviar sus inquietudes a través de un proceso formal.
Los signos típicos de advertencia incluyen:
• El no asisit a clases
• El no terminar o entregar tareas o trabajos
• Bajas calificaciones durante la mitad del semestre
• Falta de participación en las discusiones de clase
• Actitud negativa o mal comportamiento.
El profesor o el personal pone el proceso de intervencion moderada el cual crea una Solicitud de
Intervención (RFI), detallando la naturaleza del problema.
Paso siguiente: Plan de Acción
La RFI se dirige a la persona apropiada, que diseña un plan de acción específico para el estudiante. Los
planes de acción tienen por objeto lograr que los estudiantes de nuevo en marcha, centrándose en los
factores de éxito comprobados:
• La preparación académica
• Objetivo de desarrollo
• Habilidades Académicas
• Conexión con la misión FHSU, las metas y expectativas.
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Dependiendo del caso, un estudiante puede ser asignado a un mentor, un consejero de salud mental o
asistir el Kelly Center para obtenr servicios y ayuda para tenre éxito académico. Progreso de los
estudiantes se controla a través de correos electrónicos, reuniones u otras actividades de seguimiento.
¿Para quién es La Ayudade Temprana Estudiantil (Early IQ)?
Early IQ es para todos los estudiantes, independientemente de que año esten en la universidad o el
número de horas que el estudiante este tomando. EL estudiante puede, en cualquier momento ser
contactado por el personal del Early IQ de FHSU, si él o ella tiene problemas académicos. Si su hijo
recibe un mensaje, no necesariamente usted sabra esta sucedido, a menos que su hijo le diga. Por
favor, mantenga las líneas de comunicación abiertas con su hijo para que aproveche al máximo esta
oportunidad para cambiar las cosas, si se recibe un mensaje. Queremos que todos los estudiantes a
alcanzar sus sueños. El Early IQ nos ayuda a asegurar una exitosa carrera universitaria en Fort Hays
State University.
Usted también puede ayudar
¿Cree que tu hijo o hija necesita ayuda? Visite la pagina web: http://success-fhsu.org/refer_a_friend.

COMUNICANDOSE CON LA UNIVERSIDAD
Los números de teléfono de la universidad son (785)628-FHSU(3478). También pueden llamar al
número gratis 1-800-628-FHSU.
DORMITORIOS
Custer Hall
McMindes Hall
Wiest Hall

628-5700
628-4900
628-4600

DIRECCIÓN DE LOS DORMITORIOS
Cartas a los dormitorios:
Víctor E. Tiger
Nombre del Dormitorio Residencial Numero ###
Hays, KS 67601
Carta a los Apts. del Stadium

Victor E. Tiger
300 Lewis Drive, Apt. XXXX
Hays, KS 67601

Dirección para paquetería a dormitorios:
Custer
UPS, FedEx
Víctor E. Tiger
Custer Hall
420 Custer Dr
Hays, KS 67601
McMindes

UPS, FedEx
Víctor E. Tiger
McMindes Hall
510 Agnew Ln
Hays, KS 67601

Wiest

UPS, FedEx
Víctor E. Tiger
Wiest Hall
306 Dwight Dr
Hays, KS 67601
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Stadium Place

UPS, FedEx
Víctor E. Tiger
300 Lewis Drive, Apt. XXXX
Hays, KS 67601

Por teléfono:

Pueden llamar directamente al dormitorio del estudiante marcando (785) 628-mas los
cuatro dígitos si es que el estudiante opto por comprar una línea telefónica en su cuarto.

Por E-mail:

Comuníquese con su estudiante usando el correo electrónico, el cual es de la siguiente
manera xxxx@scatcat.fhsu.edu (el xxxx es la identificación personal del estudiante).

En caso de emergencia: Cuando tenga una emergencia y necesite encontrar a su estudiante durante
horas de clases, llamen a la Oficina de Asuntos Estudiantiles (785)628-4276. La Oficina de Asuntos
Estudiantiles buscara el horario de clases de su estudiante y mandara su mensaje lo más pronto
posible. Por la noche o en fines de semana, comuníquese con la Oficina de los Dormitorios o al Centro
de Seguridad, teléfono 785-625-1011 pregunte por la Policía Universitaria, y pída ayuda para localizar a
su estudiante.

CUENTA DE CORREO ELECTRONICO SCATCAT DE FHSU
Tigertracks.fhsu.edu
www.fhsu.edu/ctc/helpdesk/
Se otorga una cuenta de correo electrónico gratis “Scatcat” de por vida para los estudiantes de FHSU.
Bajo condiciones normales de proceso, la cuenta esta lista para usarce en un día después de que el
estudiante sea aceptado a FHSU. Estas direcciones electrónicas se otorgan a los instructores y
consejeros así que los estudiantes deben revisar su correo electrónico frecuentemente para ver si tienen
tareas o alguna otra noticia.
El acceso de TigerTracks es usado para entrar a Scatcat. Las instrucciones para activar el acceso a
TigerTracks y Scatcat pueden encontrarse en la siguiente página electrónica
www.fhsu.edu/ctc/helpdesk/learn-scatcat/. Por razones de seguridad, privacidad y legales, esta
cuenta solo puede ser activada por el estudiante.
Antes de usar Scatcat o TigerTracks, el estudiante debe de leer las Reglas de para el Uso Aceptable
de las Computadoras. El uso de esta cuenta significa que acepta las reglas de uso. Esta póliza se
puedre encontrar junto con la informacion de la cuentra electronica de Scatcat de por vida en la
siguiente pagina electronica www.fhsu.edu/ctc/computer-policies/.
Las ventajas de usar el correo electronico de Scatcat incluye:
 Scatcat es gratis para los estudiantes de FHSU.
 Muy fácil de tener acceso a la cuenta electronica. El estudiante puede solo entrar al portal de
TigerTracks a tigertracks,fhsu.edu y para poder acceder su cuenta de correo electronico
Webmail.
 Los instructores se pueden comunicar con los estudiantes usando Scatcat y pueden
proporcionar información de la clase y tareas.
 Los mensajes oficiales, noticias importantes, y eventos en la universidad serán enviados a la
cuenta de Scatcat.
 Se otorga espacio para archivar y poner páginas personales de internet mientras los
estudiantes estén inscritos en FHSU. Cada estudiante puede guardar hasta 100 MB de correos
electrónicos,500 MB de páginas de internet y folders personales en su cuenta. Información
sobre el manejo del espacio de Scatcat, acceso los documentos de Scatcat, y crear y publicar
páginas de internet están localizadas en el las secciones de E-Mail y Web en la página de
internet de CTC.
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Las computadoras de los laboratorios ofrecen redes que le permiten el acceso a espacio
Scatcat. El acceso TigerTracks es usado para obtener acceso a los laboratorios de
computadoras de la universidad.
Si un estudiante esta fuera del campo universitario y no tiene acceso a la internet de FHSU, el
acceso activado de TigerTracks ofrece acceso a Web-based library resources que
normalmente son ofrecidos a estudiantes usando una conexión de internet en FHSU. La cuenta
de TigerTracks valida al estudiante y lo considera un estudiante actual de FHSU para propósitos
de licencias. Para tener acceso a Web-based library resources fuera del campo universitario
favor de visitar la página de internet de CTC HelpDesk.

Porque FHSU no puede ofrecer apoyo para otros sistemas de correo electrónicos, recomendamos a los
estudiantes que accedan su cuenta de Scatcat directamente para poder recibir correos y mensajes
oficiales de FHSU. Sin embargo, si el estudiante prefiere, pueden mandar sus correos electrónicos de
Scatcat a otra cuenta de correos electrónicos de su preferencia.

TIGERTRACKS – ACCESO CENTRALIZADO AL PORTAL DE INTERNET
Tigertracks.fhsu.edu
tigertracks.fhsu.edu/register/
El portal TigerTracks, localizado en tigertracks.fhsu.edu, ofrece un acceso simple centralizado a
correo del estudiante, al sistema de instrucción Blackboard, anuncios, y otros servicios electrónicos de
FHSU por medio de una página de internet personalizada.
Después de entrar a TigerTracks, los estudiantes pueden crear sus propias marcas de libros y escoger
de diferentes canales (recursos de información) para mostrar su página de internet – de noticias,
entretenimiento, y sus caricaturas favoritas diarias hasta sus calificaciones y otros servicios electrónicos.
Para activar el acceso TigerTracks, el estudiante debe de ir a tigertracks.fhsu.edu/register/. Por
razones de seguridad, privacidad y legales, esta cuenta solo debe de ser activada y UNICAMENTE
por el estudiante.
El acceso de TigerTracks es el único acceso usado para:
 El portal de TigerTracks
 Servicios Electrónicos de FHSU
 Scatcat
 Blackboard
 Servicio de internet inalámbrico en el campo
 Laboratorio de computadoras de FHSU
 Acceso alambrito de los dormitorios (acceso usado solo para registro)
 Recursos restringidos de la biblioteca (para estudiantes usando una conexión de internet que no
es de FHSU)
Los servicios electrónicos (localizados en el portal de tigertracks.fhsu.edu) ofrecen acceso al sistema
de inscripciones de TigerEnroll, horarios de clases, información del consejero/orientador académico,
estado de ayuda financiera, calificaciones, contacto personal y notificación de información de
emergencia, y mucho más!
El portal de TigerTracks está en constantemente evolución, estén listos para ver nuevas funciones en el
futuro.
El portal TigerTracks y su Servicio Centralizado de Autenticación (CAS) usan un encriptado de seguridad
de 128-bit de Verisign, asegurando que toda la información transmitida sea confidencial y protegida.
Invitamos a los estudiantes a que usen el portal de FHSU para cualquier acceso a internet.
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Asistencia y Recursos:
Información del CTC HelpDesk y TigerTracks: www.fhsu.edu/ctc/helpdesk/

VISITANDO FORT HAYS STATE UNIVERSITY
ESTANCIA EN HAYS
Best Western Vagabond
2524 Vine Street
(785) 625-2511

Hampton Inn
2801 Vine Street
(785) 625-8103

Baymont Inn & Suites
Hwy 183 North
(785) 625-8103

Ramada Inn
3603 Vine Street
(785) 625-7371

Comfort Inn
2810 Vine Street
(785) 628-8008

Best Western Butterfield Inn
East 41st Street
(785) 621-4337

Comfort Inn and Suites
1001 East 41st Street
(785) 625-9322

Motel 6
3404 Vine Street
(785) 625-4282

Days Inn
3205 Vine Street
(785) 628-8261

Sleep Inn & Suites
1011 E 41st
(785) 625-2700

Econo Lodge
3503 Vine Street
(785) 625-4839

Super 8
3730 Vine Street
(785) 625-8048

Fairfield Inn by Marriott
377 Mopar Drive
(785) 625-3344

Tea Rose Inn Bed and Breakfast
117 W 13th
785-623-4060

Para más información sobre estancia, restaurantes, y atracciones en el área de Hays, comuníquese con
el Departamento de Convenciones y Visitantes de Hays, (785)628-8202 o 1-(800)-569-4505.
ESTACIONAMIENTO DE VISITANTES EN EL CAMPO UNIVERSITARIO
Cuando necesite estacionarse en el campo de Fort Hays State University, favor de comunicarse con la
policía universitaria (785) 628-5304 para instrucciones de donde puede obtener permiso para estacionar
se temporalmente.
Visitantes pueden estacionarse en cualquiera de los estacionamientos del campo con un permiso de
estacionamiento temporal obtenido de la policía universitaria o del escritorio principal de los dormitorios.
Este permiso es gratis.
Por favor no se estacione en estacionamientos de Discapacidad, líneas de Fuego o espacios reservados
(Facultad/Personal). Si tiene una incapacidad o necesita un permiso especial, favor de comunicarse con
la policía universitaria a (785) 628-5304.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
DIRECCIÓN DEL CAMPO
Pasillo

Cuarto #

Teléfono (785)

Trabajo # (785)

Correo Electrónico

@scatcat.fhsu.edu

Nombre del Director del Pasillo

Teléfono (785)

Nombre del Asistente Residencial

Teléfono (785)

Nombre del Compañero de Cuarto
Nombre del Orientador Académico

Teléfono (785)

Carrera
OPERADORA DEL CAMPO:

(785) 628-4000

POLICIA DEL CAMPO: (785) 628- FHSU (3478)
(785) 625-1011 Después de 4:30 p.m. y en Fines de Semana
NUMEROS DE RESIDENCIAS DE DORMITORIOS:
Agnew Hall
(785) 628-5400
Custer Hall
(785) 628-5700
McMindes Hall
(785) 628-4900
Wiest Hall
(785) 628-4600

PROYECTO DEMOCRATICO AMERICANO
Desde 2003, Fort Hays State University se ha convertido en un líder nacional en la iniciativa del Proyecto
Americano Democrático. Dirigido por la Asociación Americana de Colegios y Universidades Estatales
(ASSCU) y apoyada por New York Times y el Consejo de Donaciones Pew, el Proyecto Americano
Democrático busca formas de desarrollar las capacidades cívicas del estudiante, su sentido de
responsabilidad social y su compromiso con la acción pública.
En FHSU, creemos que nuestros graduados no solo debe de estar preparados para tener éxito en su
carrera, también deben de ser informados y activos ciudadanos. El Proyecto Americano Democrático en
FHSU se dedica a desarrollar un compromiso entre nuestros graduados y nuestra democracia. Este
proyecto ayuda a los graduados por medio de experiencias intelectuales y promoviendo la participación
del estudiante en “política diaria.” Los estudiantes tienen la oportunidad de comprometerse mas
cívicamente por medio de clases de aprendizaje y servicio voluntario, oradores públicos y foros de
eventos actuales, registro de votantes y fuerzas educativas, y un programa de liderazgo de lectura con
“The Daily News y The New York Times” (periódicos) que ambos ofrecen publicaciones gratis a los
estudiantes todos los días. Estas y otras iniciativas buscan construir una cultura dinámica de
compromiso cívico en el campo, anima a los estudiantes a informarse sobre temas actuales, contribuir a
las conversaciones y tomar acción para mejorar el campo y su comunidad.
FHSU está comprometido a dar a los estudiantes cada oportunidad de sobresalir no solo
profesionalmente, pero también cívicamente. Por medio del Proyecto Americano Democrático,
ofrecemos a los estudiantes las habilidades necesarias para lograr éxito, ser ciudadanos activos e
informados en la comunidad en la cual decidan vivir. Para más información, visite la página de internet
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ADP a www.fhsu.edu/adp o comuníquese con el Dr. Curtis Brungardt, Encargado del Comité del
Programa ADP al teléfono (785) 628-5592 o a su correo electrónico cbrungar@fhsu.edu

INFORMACIÓN MEDICA
Favor de llenar la tarjeta de Información Medica del estudiante, córtela y pídale a su estudiante que la
cargue en su cartera.

INFORMACIÓN MEDICA DEL ESTUDIANTE
Nombre
Teléfono
Fecha.de
Nacimiento
Doctor
Teléfono del
Doctor
Alergias

Medicamentos

Dosis

Frecuencia

Farmacia
Contacto de Emergencia

Cualquier otro teléfono de importancia

Teléfono:
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CALENDARIO Y FECHAS IMPORTANTES
2012 CALENDARIO DEL SEMESTRE DE OTONO
Julio 1 - Agosto 8
Agosto
August
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Inscripciones para el semestre de Otoño 2012. Finalizar inscripción en TigerEnroll pagando en Tiger Eroll.
Último día de Inscripción. Clases Pre-registradas se quitaran del horario del estudiante si no se finaliza la
inscripción en TigerEnroll para las 11:59 p.m. tiempo del central CST.
14 Ayuda Financiera sobrante se depositara en Credencial Estudiantil (Tiger Card) Tiger para estudiantes que
califiquen y cumplan con fechas de vencimiento.
16 Edificios de dormitorios abriran sus puertas.
17 Orientación para los estudiantes nuevos
20 Comienzo de Clases.
26 Último día para recibir el 100% reembolso por pago por clases canceladas.
2 Último día para recibir el 60% reembolso por pago de clases canceladas.
3 Día del Trabajo: La Universidad estará cerrada.
4 Regreso a Clases.
9 Último día para recibir el 40% reembolso por pago de clases canceladas.
17 Último día para recibir el 25% reembolso por pago de clases canceladas.
Ultimo día para inscribirse/sacar clases.
23 Último día para recibir el 10% reembolso por pago de clases canceladas
Ultimo día para salirse de una clase y que no aparezca en reporte de calificaciones.
24 Boleta de Calificaciones se abren. SE PERMITE RETIRAR O DAR DE BAJA CUALQUIER CLASE DEPUES DE
SEPTIEMBRE 24 A OCTUBRE 28; con una calificacion de “W.
6 Homecoming
12 Mid-semester
16 Calificaciones del mid-semester se pueden ver en TigerTracks
23
Pre-inscripciones Primavera 2013, para estudiantes de maestría, postgrado y cuarto año (seniors)
con apellidos N - Z
24
Pre-inscripciones Primavera 2013, para estudiantes de maestría, postgrado, y cuarto año con
apellido A - M
25 Pre-inscripciones Primavera 2013, tercer año (juniors) con apellidos N – Z
28 Último día para salirse de clases y recibir “W”;
NO PERMITEN SALIR DESPUES DE ESTA FECHA
29 Pre-inscripciones Primavera 2013, tercer año (juniors) con apellidos A – M
31 Pre-inscripciones Primavera 2013, segundo año (sophomores) con apellidos N – Z
1 Pre-inscripciones Primavera 2013, segundo año (sophomores) con apellido A – M
5 Pre-inscripciones Primavera 2013, primer año (freshman) con apellidos N – Z
7 Pre-inscripciones Primavera 2013, primer año (freshman ) con apellidos A – M
19 - 24 Vacaciones de Otoño (cerrado Nov. 22-23)
26 Regreso a Clases
8, 10-14
Exámenes Finales
14 Termina del Semestre
Los edificios de dormitorios cerraran sus puertas
18 Calificaciones listas en TigerTracks
8

2013 CALENDARIO DEL SEMESTRE DE PRIMAVERA
Enero
Enero
Enero
Marzo
Marzo
Mayo
Mayo
Mayo

20 Residencias de dormitorios abren el semestre al medio dia.
21 Día de Martin Luther King (universidad cerrada)
22 Clases Empiezan
8 Medio semestre
18- 24 Vacaciones de Primavera
11, 13-17 Exámenes Finales
17
Termina el semestre
Los edificios de dormitorios cerraran sus puertas
18
Ceremonia de Graduación

**Fechas pueden cambiar: información del calendario escolar se puede encontrarse en
www.fhsu.edu/registrar/.

HORAS DE OFICINAS:
(a menos que se especifique diferente)
HORARIO SEMESTRAL:
HORARIO DE VERANO:
MAYO 21, 2012– AGOSTO 3, 2012
8:00 a.m. – 4:30 p.m. Lunes - Viernes
7:00 a.m. – 5:30 p.m. Lunes – Jueves
Cerrado Viernes
La Universidad Cierra
Diciembre 24, 2012 – Enero 1, 2013
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FHSU Fight Song
Go you Hays Tigers,
Fight right through that line.
With your colors flying
We will cheer you all the time,
Rah, Rah, Rah.
Go you, Hays Tigers,
Fight for victory,
Fight for the fame & our fair name,
Go Hays Tigers
Win this game.

FORT HAYS STATE UNIVERSITY
600 Park Street
Hays, KS 67601-4099
www.fhsu.edu
1-800-628-FHSU (3478)
785-628-FHSU
GO TIGERS!
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