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¡BIENVENIDOS AL EDUCATIONAL 
OPPORTUNITY PROGRAM (EOP)! 

 
El personal de EOP le da la bienvenida a usted y a su 
familia. Este programa se compromete a su éxito como 
individuo, como estudiante y como miembro integral de la 
comunidad de Cal Poly. 

En este manual, encontrará información importante sobre 
nuestro programa y servicios, Instituto del Verano. 
Asimismo, incluye programas importantes y recursos para 
estudiantes. ¡No dude en comunicarse con el personal de 
EOP si tiene alguna pregunta, para eso estamos aquí! 

 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN 
DE CONTACTO: 

Horario: lunes – viernes, 8–5pm 

Teléfono: 805-756-2301 

Correo Electrónico: eop@calpoly.edu 
 

Instagram: calpoly_slo_eop 

mailto:eop@calpoly.edu


 
 

 

SERVICIOS DE EOP 
 

ASESORAMIENTO 
 

El personal de consejería de EOP tratara a cada alumno 
como un individuo, tomando en cuenta su entorno físico, 
económico, social y cultural. Los consejeros promoverán 
la participación en actividades académicas y 
extracurriculares que ayudarán a integrar a los 
estudiantes en la comunidad de Cal Poly y apoyar su 
bienestar y logros. Las siguientes son maneras en que el 
personal de consejería de EOP ayudara los estudiantes: 

• Conexión a los recursos de campus 
• Apoyo de programación de cursos 
• Verificaciones de progreso de sus calificaciones  
• Desarrollo personal y profesional 

 
 

TALLERES 
 

En colaboración con el Academic Skills Center (ASC), el 
personal de EOP anima a los estudiantes a que 
participen en los servicios de enriquecimiento 
académico. El ASC patrocina talleres suplementarios en 
matemáticas y ciencias, así como sesiones de tutoría para 
ayudar con clases difíciles. 



 
 

PROGRAMAS DE TRANSICIÓN 

Instituto del Verano/Summer Institute (SI) es un programa 
de orientación para estudiantes de primer año de EOP que 
han sido admitidos a la universidad. A través del Instituto 
de Verano (SI), los estudiantes participaran en un 
programa que se llevara a cabo 25 de julio a 20 de agosto. 

SERVICIOS DE EOP (CONT.) 
 

RESIDENCIA DE PRIMER AÑO DE EOP 

EOP ha trabajado con el departamento de vivienda 
universitaria para proporcionar una comunidad para 
nuestros estudiantes de EOP. Esta opción de vivienda es 
la más económica. Los beneficios de vivir con EOP 
incluyen, acceso a recursos, desarrollo de la comunidad y 
mucho más. 

 
 



 
 

 
 
 

DIFERENCIAS ENTRE LA PREPARATORIA Y 
CAL POLY, SAN LUIS OBISPO 

El ajuste de la preparatoria a la universidad puede ser 
difícil para algunas personas. EOP está disponible para 
ayudar a los estudiantes a comprender esta transición y 
ayudar a facilitar el ajuste. Aquí hay algunos ejemplos de 
diferencias entre la preparatoria y la universidad. 

 
 



 
 

 

HORARIO DE CLASES 

Escuela preparatoria: se dedica un promedio de 6 horas 
por día/30 horas por semana, pasando de una clase a 
otra. El año escolar es de 36 semanas, con un descanso 
en invierno, la primavera y un largo descanso en el 
verano. 

Universidad: se dedican de 12 a 16 horas cada semana 
por clase, generalmente con descansos intermedios. Los 
horarios no están limitados a las horas del día, muchas 
clases se ofrecen por la noche. En Cal Poly, el año 
académico se divide en cuatro trimestres de 10 semanas 
(otoño, invierno, primavera, verano) más una semana 
después de cada trimestre para los exámenes. Hay un 
descanso de invierno y vacaciones de primavera. 

 
TAMAÑO DE CLASE 

Escuela preparatoria: las clases generalmente no tienen 
más de 35 estudiantes y son enseñadas por maestros. 

Universidad: las clases pueden variar en tamaño de veinte 
a cientos de estudiantes. Las clases son enseñadas por 
profesores que han adquirido un título de Doctorado en  
su estudio elegido. Algunas clases también pueden ser 
enseñadas por estudiantes en el proceso de obtener su 
maestría. 



 
 

 

ESTILO DE ENSEÑANZA 
 

Escuela preparatoria: los maestros presentan material 
para ayudar a comprender el material del libro de texto, 
a menudo escribiendo información en el pizarrón / pizarra 
para copiar en sus notas. 

Universidad: los profesores pueden presentan material sin 
parar, presentación de power point, proporcionar 
información de antecedentes, practicar problemas o 
discutir investigaciones sobre el tema que está estudiando. 
Pueden o no pueden utilizar un libro de texto. Se espera 
que identifique y comprenda los puntos importantes, por 
lo que las buenas notas son fundamentales. 

 
EL MANEJO DEL TIEMPO 

 
Escuela preparatoria: usualmente el tiempo está diseñada 
por otros: administradores, maestros, entrenadores y 
padres / partidarios. Los maestros monitorean cuidadosa- 
mente la asistencia a clase. 

Universidad: Los estudiantes administran su propio tiempo. 
La responsabilidad de ir a clase, hacer trabajo de laboratorio, 
tarea, investigación y estudiar, depende en el estudiante. 
Los profesores no siempre toman lista de quien participa y 
quien atiende clase. 



 
 

LA TAREA 
 

Escuela preparatoria: generalmente los maestros 
informan a los estudiantes que necesitan aprender de las 
lecturas asignadas, le recuerdan a los estudiantes las 
tareas y las fechas de entrega. También, verifican la tarea 
de los estudiantes.  

Universidad: los profesores esperan que los estudiantes 
utilicen el programa del curso que detalla exactamente lo 
que se espera. Por ejemplo, cuándo se debe de entregar 
tarea y cómo se calificará. Depende del estudiante leer y 
comprender el material asignado; las clases y tareas se 
basan en la suposición de que el estudiante lo ha hecho. 
Los profesores no siempre verifican la tarea completada, 
pero supondrán que puede realizar las mismas tareas en 
los exámenes. 

ASISTENCIA 
 

Escuela preparatoria: los maestros se acercarán a los 
estudiantes si creen que necesiten ayuda. 

Universidad: los profesores generalmente son abiertos y 
serviciales, pero esperan y desean que los estudiantes 
asisten a su horario de oficina programado si necesitan 
ayuda. 



 
 

ESTUDIANDO 
 

Escuela preparatoria: se espera que hagan la tarea o 
lean las tareas cortas que luego se discuten en clase. Los 
estudiantes estudian fuera de la clase tan solo 1-2 horas a la 
semana, y esto puede ser principalmente preparación 
para la prueba. 

Universidad: se le asignan cantidades considerables 
de lectura, escritura, tareas de laboratorio, proyectos 
grupales que no pueden discutirse en clase. Es 
recomendado estudiar de 25 a 35 horas fuera de clase 
para mantener al día con los cursos. 

EXÁMENES 
 

Escuela preparatoria: los exámenes son frecuentes y 
cubren pequeñas cantidades de material. Los maestros 
frecuentemente realizan sesiones de revisión, señalando 
los conceptos más importantes. Si los estudiantes 
pierden el examen, a veces hay exámenes que pueden 
tomar en lugar del examen que perdieron. 

Universidad: los exámenes son poco frecuentes (un 
curso en particular puede tener solo 2 o 3 exámenes en 
un trimestre) y pueden cubrir grandes cantidades de 
material. Se espera que organicen y comprendan el material 
para prepararse para el examen. Los profesores rara vez 



 
 

ofrecerán sesiones de revisión, y cuando lo hacen, 
esperan que vengan preparado con preguntas. Si 
pierden el examen, es rara la vez que el profesor les 
brinda otra oportunidad para completar el examen. El día 
del examen, deben estar preparado y a tiempo. 

CALIFICACIONES 

Escuela preparatoria: las buenas calificaciones se basan 
en la capacidad de comprender lo que les enseñaron en la 
forma en que se les presentó, o en resolver los tipos de 
problemas que les enseñaron a resolver. Es usual que 
buenas calificaciones de tarea eleven las calificaciones 
generales si las calificaciones de exámenes son bajas. 
Además, a menudo hay proyectos de crédito extra 
disponibles para ayudar a elevar las calificaciones. 

Universidad: las buenas calificaciones se basan en la 
capacidad para aplicar lo que han aprendido a situaciones 
nuevas o para resolver nuevos tipos de problemas. Deben 
hacerlo bien de manera consistente: las calificaciones en 
los exámenes y los documentos generalmente 
proporcionan la mayor parte de la calificación del curso. A 
diferencia de la escuela preparatoria, los primeros 
exámenes pueden representar una parte sustancial de la 
calificación del curso y los proyectos de crédito extra rara 
vez se utilizan para elevar una calificación. 



 
 
 

RESPONSABILIDADES 

Escuela preparatoria: los padres y los maestros 
recuerdan cuáles son las responsabilidades y guían en el 
establecimiento de prioridades. Sin duda, corrigen el 
comportamiento si están fuera de línea. 

Universidad: ahora son responsables de lo que hacen y 
no hacen, así como de las consecuencias de sus 
decisiones. Además de estudiar, se espera que 
administren un presupuesto, laven su propia ropa y 
aprendan a vivir en un ambiente completamente nuevo 
sin mucha estructura. En el camino, se enfrentarán a 
decisiones morales y éticas que no han tenido que 
enfrentar previamente. Deben equilibrar sus 
responsabilidades y establecer prioridades. 

AMBIENTE 

Escuela preparatoria: los estudiantes están 
acostumbrados a ver a sus compañeros, familia/ 
partidarios y maestros diarios. 

Universidad: el nuevo ambiente se sentirá emocionante y 
algunas veces incómodo. Hay muchas maneras de 
participar en la vida del campus, ya sea uniéndose a 
clubes, la vida griega, participando en SLO Days, Week of 
Welcome, y actividades en el campus, etc. 



 
 

FAMILY EDUCATIONAL RIGHTS PRIVACY ACT 
(FERPA) 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar 
(FERPA) es una ley federal que protege la privacidad de 
los expedientes educativos de los estudiantes. FERPA 
establece que las instituciones educativas, como las 
instituciones postsecundarias, pueden divulgar registros 
educativos, o información personal identificable de dichos 
registros, solo si un estudiante elegible ha otorgado un 
consentimiento previo por escrito. 

La Universidad no puede divulgar información protegida 
o confidencial del registro educativo de un alumno, con 
algunas excepciones, que incluyen: Consentimiento 
escrito del alumno; Citaciones válidas; Warrants de 
búsqueda; Orden Ex Parte (Ley Patriota); o Situación de 
emergencia / crisis. 

En las instituciones educativas primarias y secundarias (es 
decir, K-12), todos los derechos de FERPA pertenecen 
al padre. Sin embargo, cuando el estudiante alcanza la 
edad de 18 años o comienza a asistir a una institución 
postsecundaria sin importar su edad, todos los derechos 
de FERPA se transfieren al estudiante. 



 
 

STUDENT LIFE ORIENTATION DAYS 
(SLO DAYS) 

SLO Days es un programa obligatorio de orientación 
de verano para todos los estudiantes nuevos.  Este año, 
los estudiantes aprenderán sobre los recursos 30 y 31 
de julio.  

 
SEMANA DE BIENVENIDA (WOW) 

WOW es un programa obligatorio para los nuevos 
estudiantes de primer año que se lleva a cabo en 
septiembre. Los nuevos estudiantes establecerán 
conexiones para toda la vida, aprenderán sobre el 
campus y explorarán la costa central. 

 
VIVIENDA PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO 

Cal Poly exige que todos los estudiantes de primer 
año vivan en el campus. Los estudiantes de primer año 
viven en residencias universitarias. Los residentes tienen 
acceso a eventos académicos, sociales, de bienestar 
y de concientización, disfrutan de oportunidades para 
construir amistades para toda la vida y generalmente 
logran mejores calificaciones que aquellos que viven fuera 
del campus. 



 
 

PLANES DE ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES DE 
PRIMER AÑO 

Las pólizas de Alojamiento en el Campus y Vivienda 
Universitaria requieren que todos los estudiantes de 
primer año vivan en el campus y tengan un plan de 
alimenticio durante todo el año académico. Tener un 
plan de alimenticio les brinda a los estudiantes la 
facilidad de no tener que preparar comidas para que 
puedan enfocarse en sus estudios y la vida estudiantil. 

Los estudiantes pueden acceder a sus fondos de 
alimenticio a través de PolyCard (identificación de 
estudiante). Los fondos no utilizados se acumulan en cada 
trimestre. Los fondos no utilizados se pierden al final del 
trimestre de primavera. El plan de alimentico que elija el 
alumno se basará en el lugar donde vivirán (residencia 
universitaria, cerro vista, poly canyon village, ytt). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

POLYCARD 
 

Los estudiantes pueden enviar su foto a los Servicios 
PolyCard en su Portal MyCalPoly. 

Qué puedo hacer con mi polycard? 

• Si tienen un plan de alimentico, pueden usar PolyCard 
como tarjeta de comidas. 

• Al agregar dinero a PolyCard a través de Campus 
Express, pueden usar PolyCard para comprar libros 
o útiles escolares en la tienda de la Universidad, 
refrigerios de máquinas expendedoras, imprimir, 
escanear documentos, o comprar bebidas y comidas 
en los restaurantes del campus. 

• Pueden consultar elementos y usar ciertos recursos 
en la biblioteca. 

• Pueden utilizar el autobús de la ciudad de SLO sin 
costo mostrando su PolyCard al conductor. 

• La impresión se paga a través de la cuenta express 
del campus. 

• Deberá mostrar su PolyCard para comprar permisos 
de estacionamiento. 

• Si necesita utilizar el centro de salud, deberá mostrar 
su PolyCard para verificar que es un estudiante.



 
 

 

VOCABULARIO DE CAL POLY 
 

Consejero de academia 

Un profesional que puede ayudarlo a identificar recursos en 
el campus adecuados a sus necesidades personales, 
planificación de horarios y desarrollo de habilidades 
de estudio. Los consejeros también pueden ayudarlo a 
navegar y comprender los requisitos de su título, el plan 
de estudios y las pólizas de Cal Poly. 

 Periodo de prueba 

Un estudiante universitario se coloca automáticamente en 
probatoria académica cuando el promedio de calificaciones 
cae por debajo de 2.0 (C). El promedio de calificaciones se 
aplica al término actual, el acumulativo de Cal Poly o el 
acumulado de educación superior. El estudiante es avisado de 
inmediato, por correo electrónico u otro medio, de ser puesto 
en probatoria académica. Es responsabilidad del estudiante 
verificar regularmente la cuenta de correo electrónico de Cal 
Poly.  

Agregar/eliminar- “Add/Drop” 

Un período de tiempo (el ciclo de inscripción inicial hasta 
el octavo día de instrucción cada trimestre) en el que las 
clases se pueden agregar o eliminar sin penalización o 
papeleo. 

 



 
 

 

Advanced Placement 

Un curso de la escuela secundaria que ofrece crédito 
universitario si completan con éxito el curso y obtienen 
puntajes altos en el examen. Los exámenes se aprueban 
obteniendo un puntaje de 3, 4 o 5, obtienen una 
calificación de crédito (CR) y no se calculan en el promedio 
de grados (GPA). 

Horario de bloque 

Estudiantes de primer año están inscriptos en Cal Poly 
para su primer trimestre de otoño. Esto se basa en el 
crédito principal de cada estudiante y cualquier crédito 
del curso que se envió a tiempo a la universidad. 

CAED 

College of Architecture & Environmental Design/ Arquitectura 
y Diseño Ambiental 

CAFES 

College of Agriculture, Food, & Environmental Sciences/ 
Agricultura, Alimentos y Ciencias Ambientales 



 
 

 

GPA Acumulativo de Cal Poly (C.P, CUM GPA) 

El promedio GPA es calculado utilizando únicamente 
cursos de Cal Poly. 

Catalogo 

Preparado por la Oficina Administrativa. El catálogo 
proporciona una descripción de programas, descripciones 
de cursos, requisitos de títulos y pólizas universitarias que 
impactan a los estudiantes. 

CENG 

College of Engineering/ Colegio de Ingeniería 

CLA 

College of Liberal Arts/ Colegio de Artes Liberales 

Concentración 

Grupo de cursos diseñados para proporcionar 
conocimiento especializado dentro de un programa de 
licenciatura. La finalización de una concentración se 
anota en la transcripción del alumno, pero no se muestra 
en el diploma. No todas las especialidades tienen una 
concentración. 



 

VOCABULARIO DE CAL POLY (CONT.) 

 

COSAM or CSM 

College of Science & Mathematics/ Colegio de Ciencias y 
Matemáticas 

Entrando a una clase llena 

Intentar agregar una clase yendo a la clase designada 
durante el período de agregar / soltar (los primeros 8 días 
del término) y hablar con el profesor. Para agregar una 
clase después de que comienzan las clases, los 
estudiantes deben obtener un número de permiso del 
profesor o departamento. 

CSD 

Coordinador del Desarrolló del Estudiante. Un profesional 
que vive en campus, entrena y dirige los residentes y 
comunidad. 

Plan de Estudios 

Una lista que enseña la especialidad de clases y otros 
requisitos que se requieren del estudiante para graduarse. 

Degree Planner 

Sistema en línea que ayuda a los estudiantes planear los 
cursos que necesitan para graduarse. El estudiante es 



 
 

responsable por actualizar su degree planner cada trimestre. 

DPR 

Degree Progress Report es la auditoría del título. Enseña 
los requisitos que los estudiantes han cumplido y los que 
se necesitan completar. 

EMPL ID 

Número de identificación del estudiante que se puede 
encontrar en su “personal info tab” de su portal my.cal 
poly.edu. 

Consejero Facultad 

Profesor designado por colegio de estudio que provee 
apoyo sobre la academia. 

Diagrama de Flujo 

Enseña las clases que se requieren cada trimestre para la 
especialidad. 

La Enseñanza Superior Promedio 

Un promedio calculado usando la combinación de cursos 
que el estudiante ha tomado en Cal Poly, en otras 
universidades de cuatro años, y en universidades 
comunitarias. 



 

VOCABULARIO DE CAL POLY (CONT.) 

 

 

Impedir /“Hold” 

Restringe la habilidad de que un estudiante se registre a 
clases o tener servicios. Estudiantes tienen el acceso a su 

“Student Center” donde pueden ver las restricciones que 
tienen e información sobre quien contactar. 

MAPE 

Mathematics Placement Exam. Un examen que no es 
requerido para todos los estudiantes. Estudiantes tienen 
la oportunidad de tomar el examen de matemáticas 
si desean estar en un nivel más alto de lo que fueron 
colocados. 

Mustang Jobs 

La base de datos donde estudiantes pueden encontrar 
trabajos en el campus o afuera del campus. 

OCOB 

Orfalea College of Business / Colegio de Negocios y 
Administración. 



 
 

Horas de Oficina 

Cada semana la facultad (profesores) tienen horas de 
oficina para los estudiantes. Las horas de oficina es un 
lugar donde los estudiantes pueden pedir ayuda en 
sus clases, revisar exámenes, discutir oportunidades de 
trabajo, y mucho más. 

 

Generado de Programación/ Schedule Builder 

Sistema en línea que ayuda a los estudiantes planear sus 
horarios para el próximo cuarto. 

 

Estudiante Consejero 

Un estudiante que ha sido entrenado por una oficina de 
consejeros académicos para apoyar otros estudiantes, 
departamentos, y consejeros académicos. 

 

Dinero Extra /“Plus Dollars” 

Se le puede poner dinero en la identificación del 
estudiante y estudiantes pueden usar su identificación 
como tarjeta de débito en el campus. 



 
 

CONSEJOS DE PARTE DE ESTUDIANTES 
PARA PADRES/GUARDIANES 

 

• No se preocupen, su estudiante se está 
divirtiendo, no andan de fiesta, pero si se 
están divirtiendo comenzando el resto de sus 
vidas. 

 
• El Instituto de Verano (SI) cambiara a su 

estudiante, pero tengan paciencia, 
pregúntenles como están, y comuníquense 
con ellos. 

 
• Cuando ellos platican sobre sus Learning Assistant’s 

(LA), se refieren a sus líderes del verano, los LA’s 



 

son sus mentores. Ellos le introducen a la vida del 
colegio, así que pregúntele sobre ellos. 

 

• Su estudiante conocerá sus clases, la vida del 
colegio, sus compañeros de cuarto, aprenderá a 
ser independiente, y a cómo platicar sobre temas 
de la vida. Tengan confianza de que ellos están en 
las mejores manos y que esta experiencia les 
ayudara a ser mejores personas y estudiantes. 

 

• La comida no es tan buena después de la primera 
semana. Mándelos preparados aquí con recetas 
para que ellos puedan disfrutar de su comida. 

 

• El Institute de Verano va enriquecer la carrera de 
su hijo/a. Ellos van a estar más preparados, van a 
tener más amistadas y muchos mentores que ellos 
puedan contar con. 

 

• Cualquier pregunta que tengan, no duden en 
llamar a las consejeras en vez de tener que 
preguntarle a su estudiante. Si ustedes ya tienen 
una idea, entonces su estudiante se sentirá más 
confiado en platicar con ustedes sobre sus 
experiencias. 



 

INSTITUTO DEL VERANO/SUMMER INSTITUTE (SI)  
 
 

Cada verano, EOP les ofrece a los estudiantes de primer 
año una oportunidad para participar en un programa 
académico, el Instituto del Verano (SI). Durante este 
programa de cuatro semanas, los estudiantes están 
inscritos en clases y participaran en actividades 
extracurricular que los ayudara preparar para su primer 
año en Cal Poly. Este año el programa se llevará a acabo 
julio 25 a agosto 20, 2021.  



 
 

I. SUMMER INSTITUTE VIVIENDAS 
 

Este año, los estudiantes estarán en los apartamentos 
Cerro Vista durante el verano.  

 
 

II. SUMMER INSTITUTE AYUDA FINANCIERA 
 

Participantes es requerido entregar la aplicación de FAFSA 
del año pasado.  Estudiantes recibirán medio tiempo Pell 
Grant y State Summer Instute Grant (becas). Estas dos 
becas ayudan cubrir el costo. 



 

 

III. EL PERSONAL DE SUMMER INSTITUTE 

COORDINADORES DEL PROGRAMA 

El personal de EOP apoya a los estudiantes, mentores, e 
instruccionales. El personal de EOP maneja las logísticas 
del programa y supervisa todos los aspectos del programa.  

 



 
 

 

EMPLEADOS INSTRUCCIONALES 
 

Coordinador del Desarrollo del Estudiante (CSD) 
 
El CSD vive en el apartamento con los estudiantes, maneja los 
problemas de disciplina y procedimiento de residencia.  
 
Maestros/Profesores 

Los estudiantes tomaran una clase enseñada por un 
profesor. Esta clase satisface un requisito de graduación. 

Instructores de escritura 

Estudiantes participan en una clase de escritura enseñada 
de maestros credenciales. 

Learning Assistants (LAs) 

Los estudiantes también están en grupos que son 
supervisados por sus mentores, LA’s. Los LA’s se encargan 
de que su grupo se sienta apoyado y ayudan facilitar las 
metas del grupo. 

 



 

PÓLIZAS DEL PROGRAMA INSTITUICIONAL DE 
VERANO/ SUMMER INSTITUTE 

 
Se espera que los estudiantes respeten los derechos y 
privacidad de otros y que sigan el reglamento de EOP así como 
el de la Universidad de Cal Poly.  
 
 
CONTACTO DE EMERGENCIA 

En caso de emergencia, durante horas de oficina los lunes a 
viernes de 8 a.m. – 5 p.m. pueden llamar a la oficina de EOP 
al número 805-756-2301. 

SALIENDO Y VOLVIENDO 

Los estudiantes son responsables por ir y regresar a su 
dormitorio y estar en clases. Si desean salir durante el fin de 
semana, serán responsables por regresar.  

LLAVE DEL APARTAMENTO 

Cuando los estudiantes se mudan, se les darán una llave 
para su cuarto. Los estudiantes son responsables de esta 
llave y la tendrán que regresar cuando el programa se 
termine.  

COMPANEROS DE CUARTO 



 
 

No hay cuartos para una sola persona, tendrán compañeros 
del mismo sexo. Los cambios de cuartos no se permiten. En 
el evento de que haya conflicto, tendrán una junta con su 
CSD para resolver los problemas.  

HORARIO DE DORMIR 

No hay hora de retiro. Los estudiantes son responsables de 
acostarse a cualquier hora.  

PLAN DE COMIDA 

Las comidas se proveen durante el programa de verano. Los 
estudiantes recibirán una pulsera que es válida para comprar 
comida.  

OBJECTOS PERSONALES 

La universidad y EOP no son responsables por la propiedad 
personal de los estudiantes.  
 
COSAS QUE PUEDEN TRAER 

• Teléfonos celulares – Los estudiantes pueden 
tener sus teléfonos en su persona siempre para 
tomar fotos o para estar en contacto con sus 
familias durante sus descansos planeados. Los 
que usan los teléfonos inapropiadamente 
pueden perder el privilegio de tener su celular. 
El uso del teléfono durante clases y horas de 



 

•  estudio está a la discreción de los maestros y los 
asistentes de los maestros. 

• Cable eléctrico con protector de sobrecarga; los 
cordones eléctricos no se permiten. 

• Reloj con alarma, lámpara de escritorio, bocinas 
portátiles (menos de 12”x12”). 

• Secadora de pelo, enredadora de pelo, y objetos 
similares – para ser usadas en los baños por 
razones de seguridad contra los fuegos. 

• Cámara 

• Dinero extra para gastar 

• Tableta o PC (si no tiene una, podemos proveerla) 
 

• Cosas para cocinar (platos, cucharas, ollas/cazuelas)



 
 

COSAS QUE NO SE DEBEN TRAER 
• Altas sumas de dinero 
• Bocinas grandes o video juegos grandes 
• Armas letales - No son permitidas en la escuela. Ningún 

estudiante puede estar en posesión de cuchillos, armas 
de fuego, pistolas de BB, resorteras, pistolas de aire, 
pistolas de juguete o de agua, munición, cuetes, arco y 
flechas, ballestas, tanques de aire, arpón, pipas de metal, 
explosivos, etc. Estudiantes que se encuentre en 
posesión de alguno de estos objetos tendrá un reporte 
de policía, será despedido del programa, y será hecho 
responsable a la policía de la escuela y local. 

 
• Drogas ilegales – La Universidad es gobernada por 

leyes de salud y seguridad del Estado de California que 
son pertinentes al uso, venta, y posesión de drogas 
ilegales. Cualquier violación de esta póliza resultará en 
prosecución estatal y despedida del programa. Los 
empleados tienen que notificar a Seguridad Pública 
sobre toda violación de estas leyes. Objetos usados 
para el uso de drogas también son prohibidos. 
 

• El fumar, masticar tabaco, o incienso – no se permite.



 

• Alcohol – El uso o posesión de alcohol es estrictamente 
prohibido en la escuela. Nadie puede estar en la 
escuela o edificio de residencia mientras está bajo la 
influencia de alcohol. Botellas que originalmente 
contenían una bebida alcohólica no son permitidas en 
el edificio de residencia. Los estudiantes que estén en 
compañía de alguien que esté tomando, o que esté en 
posesión de alcohol o botellas de alcohol son también 
sujetos a acción disciplinaria y sujetos a ser despedidos 
del programa. 

GUÍAS DE CUARTOS 
 

Los estudiantes son responsables por mantener sus 
cuartos limpios. 

MUEBLES DEL CUARTO 
 

Cada cuarto está amueblado con una cama, colchón, tapadera 
de colchón, cajonera para ropa, escritorio, silla, repisa para 
libros, tablón de anuncios, closet, espejo, y botes para basura. 
Los estudiantes son responsables por el cuidado de sus 
cuartos y sus contenidos. Los estudiantes pagarán por 
cualquier daño o pérdida, de acuerdo con la póliza de vivienda 
de la universidad. Todos los objetos en el cuarto se tienen que 
mantener en el cuarto. 



 
 

. 

GUÍAS PARA LA DECORACIÓN 
 

No se permite poner nada en las paredes, techos, 
ventanas o puertas de la casa de residencia. Los estudi- 
antes nada más pueden usar el tablón de anuncios para 
decoraciones y deben usar alfileres para clavar las dec- 
oraciones. No se permiten decoraciones en ninguna otra 
parte aparte de el tablón de anuncios. Los objetos que 
se pongan en el tablón no deben ser de ninguna forma 
derogatoria (por ejemplo, sexo, drogas, violencia, alcohol, 
etc.). Los daños a puertas o paredes serán cobrados 
apropiadamente de acuerdo con la póliza de residencia 
de la universidad. 

VENTANAS Y TELAS DE LAS VENTANAS 
 

Las telas de las ventanas no se pueden remover. Si las telas 
de las ventanas están flojas en su cuarto, notifique al CSD. 

BASURA 

Botes de basura son incluidos en cada cuarto. Los 
estudiantes tienen que vaciar estos botes antes. Los botes 
para la basura están localizados afuera del edificio de 
residencia. 



 

ÁREAS COMUNES/PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD 

Los muebles que están en las áreas comunes son para el 
uso de todos los estudiantes en la comunidad residencial y 
se deben dejar en esa área. Los estudiantes tienen que 
recoger su propia basura. 

LAVANDERÍA 

Los estudiantes pueden lavar su ropa en máquinas opera- 
das con tarjetas durante su tiempo libre. Los estudiantes 
son responsables por los cobros para lavar. 

 

SEGURIDAD EN EL EDIFICIO RESIDENCIAL 
 

Los cuartos deben mantenerse bajo llave siempre. Las 
puertas hacia afuera deben mantenerse cerradas y bajo 
llave. Es prohibido mantener la puerta de entrada abierta. 

CORTESÍA Y SILENCIO 
 

La comunidad de Cal Poly opera bajo una póliza de 
cortesía las 24 horas que prohíbe actividades ruidosas 
lo suficiente para ser oídas fuera de los cuartos de los 
estudiantes. Esta póliza se aplica a todos los espacios en 
la escuela.



 
 

ACADÉMICAS/INFORMACIÓN SOBRE 
CLASES 

 
TRABAJO ACADÉMICO 

Se espera que los estudiantes completen todo el trabajo que 
sus maestros les asignan. Cada maestro les brindará un 
programa de estudios con guías específicas, incluyendo 
proceso de evaluación. 

TAREA/TIEMPO DE ESTUDIO EN LA TARDE 

Los estudiantes son responsables de completar toda sus 
tareas y proyectos. Ellos manejaran su propio horario de 
estudio. 

AUSENCIAS/TARDANZAS 
 

Los estudiantes tienen que asistir todas las fechas asignadas 
del programa SI. Las citas deben ser planeadas fuera de las 
fechas del programa. En el evento que tiene que ser ausente, 
tiene que ser aprobado. No se permite a los estudiantes dejar 
la escuela sin permiso del coordinador. 

 
Se espera que los estudiantes estén preparados y a tiempo, 
siempre. En el evento de una ausencia o tardanza, refiérase a 
las guías y reglamento de la escuela. 



 

EVENTOS ESPECIALES 

Estudiantes tendrán la oportunidad de participar en varios 
eventos especiales. 

CONSEJOS PARA PADRES/GUARDINAES 
 
 

• Un consejo que daría es que nunca será fácil alejarse 
de sus hijos, pero sus hijos aprenderán más sobre 
ellos mismos y lo que realmente significa comenzar a 
hacer adulto.- Patricia Sanchez 
 

• La universidad puede ser difícil y, como seguidor, es 
importante mantenerse en contacto con su 
estudiante. No les llame todos los días, pero llámele 
de vez en cuando para pregunte sobre las cosas 
nuevas e interesantes que están aprendiendo.–
Mugen Blu



 
 

•  
•  
•  
•  
•  
 
•  
•  
•  
•  
 
 

 

Mis padres siempre quisieron darme todo lo que tenían para 
ayudarme a tener éxito. Ellos siempre han sido mis apoyos 
principales y siempre estaré agradecida por lo que hicieron 
para ayudarme a llegar a donde estoy hoy.  Sin embargo, 
cuando llegue a la universidad, mis padres no sabían como 
ayudarme. Ser una estudiante de primera generación 
significaba que mis padres no sabían cómo darme consejos 
universitarios, porque nunca antes se habían matriculado en 
una universidad. Aquí es donde EOP se volvió crucial para 
impulsar mi éxito. Mis padres no tenían la información sobre 
becas, inscripción, ayuda financiera, etc. que necesitaba, 
pero mis consejeros de EOP y sus seguidores pudieron llenar 
esos vacíos. Lo que hace EOP es la comunidad que 
compone esta organización. Mis consejeros, líderes del 
Instituto de Verano y compañeros son todos de primera 
generación. Ellos entendieron mis luchas específicas: como 
equilibrar las clases con un trabajo, solicitar ayuda financiera 
cada año y adaptarse a las luchas académicas de una 
universidad de cuatro años. Mis padres siempre serán mi 
principal fuente de apoyo, pero en las áreas en las que mis 
padres no pudieron ayudarme, mi comunidad de facultad y 
seguidores de EOP me guiaron. –Emma Zamora 

•  
•  
•  
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