Mantente comunicado
Estimados Padres y familias,
Esta edición de la fusión de familia (Family Fusion) ayudará a apoyar a su estudiante para
completar con éxito el trabajo de este semestre y la preparación para el próximo.
Favor de llamarme o escribirme si necesita más información o asistencia adicional
Sinceramente,
Joseph J. Cicala, Ph.D.
Vice President for University Life and Dean of Students
joe.cicala@alvernia.edu // 610.796.8211

Información importante sobre FAFSA (Ayuda federal para
estudiantes)
Como usted ya sabe, la fecha para comenzar a presentar su solicitud gratuita de ayuda federal
(FAFSA) para estudiantes, para el año académico 2017-2018 fue el primero de octubre de este
año. Sí, eso es correcto, la solicitud FAFSA para el año 2017-2018 está disponible para
completar y enviar. Usted va a utilizar la información de sus ingresos del año 2015, de esta
manera la información de impuestos será completa y exacta. El estudiante necesita saber su
nombre de usuario y contraseña para llenar la solicitud electrónicamente, esta información puede
ser solicitada visitando www.fafsa.ed.gov. Le recomendamos usar el proceso de recuperación
de datos para importar la información de sus impuestos del año 2015 hacia su solicitud FAFSA.

Notificación de alerta académica
A mediados de octubre, el Educational Planning Center (Centro de Planificación de la
Educación) comenzó a enviar por correo cartas de advertencia acerca de mitad-de-semestre a sus
casas. Las alertas se generan cuando los profesores expresan su preocupación sobre el
rendimiento de los estudiantes en la clase, o sobre el rendimiento general del curso, pero no
contienen datos específicos. Las advertencias también se comparten con los asesores académicos
de los estudiantes. Los estudiantes que reciben cartas de advertencia deben asegurarse de cumplir
con los profesores, individualmente, para discutir formas de cómo mejorar su rendimiento y sus
calificaciones. Se pedirá a cualquier estudiante que reciba alertas en tres o más materias que haga
una cita con el encargado de Educational Planning (Planificación de la Educación) para crear un
plan específico en el cual el estudiante deberá realizar para mejorar su rendimiento y
calificaciones.

¡La primavera 2017!
Un mensaje de parte de Office of Student Accounts (Oficina de Cuentas de Estudiantes)
Ya está aquí... ¡Registración para las clases de primavera! Su estudiante debe verificar su cuenta
en MyAlvernia para procurar que todas las obligaciones financieras se han cumplido para evitar
cualquier retraso durante su registración.
¿preguntas? Student.Accounts@alvernia.edu ◦ 610.796.8319

◦ Francis Hall 200

Real World Experience Awards (Premios en experiencia del
mundo real)
Durante el verano, se invitó a todos los estudiantes de Alvernia para solicitar para premios muy
competitivos llamados: Real World Experience Awards (premios en experiencia del mundo real).
Los estudiantes tenían la oportunidad de ganar hasta $ 2,000 por su participación en las
oportunidades experimentales de aprendizaje en diferentes áreas.
Recientemente le hemos informado a la comunidad universitaria de los premios que se han
otorgado, sobre el cual usted puede aprender visitando la siguiente página:
http://www.alvernia.edu/news/2016/09/news-real-world-awards092216.html#.VPePjs1pIA
... Y te invitamos a una segunda ronda de solicitudes para esos estudiantes que están planeando
formar parte de este tipo de experiencias durante la primavera o el verano del 2017. Usted y su
estudiante puede aprender más - y completar la solicitud visitando la siguiente página:
https://form.jotform.com/62523972119963

La celebración del Día de los Veteranos
10 de noviembre - 6:00 de la tarde. proyección de la película Railway Man (favor de visitar
aquí para más información: https://www.rottentomatoes.com/m/the_railway_man/) Habrá un
Panel de discusión en el Campus de Lectura con los estudiantes, ex alumnos, facultades y
personal que sufren del trastorno de estrés postraumático.
11 de noviembre – medio-dia ceremonia en el Quad (Patio).
15 de noviembre – 6:00 de la tarde. – Francis Hall Theatre (Teatro Francis Hall) –
Conferencia, con énfasis en el liderazgo, con Col. Cole C. Kingseed, autor de Beyond Band
of Brothers y Conversations with Major Dick Winters, emisión simultánea para los centros
localizados en Philadelphia y Schuylkill.

Las artes están vivas en Alvernia
EL Teatro de Alvernia
The Thugs
A dark comedy by Adam Bock (Comedia)
Del 3 -5 y del 10-13 de noviembre
Francis Hall Theater (Teatro Francis Hall)
Muestra de arte estudiantil en Alvernia
Desde el 14 de noviembre – 2 de diciembre del 2016
Miller Gallery (Francis Hall)-Galería Miller en Francis Hall
Concierto navideño
3 de diciembre del 2016
3:00 p.m. y 7:00 p.m.
Francis Hall Theater
Entrada Gratis
Concierto incluye el Coro músical de Alvernia, Banda y piano y batería.
Para una lista completa de nuestros eventos, favor de visitar la siguiente p ágina:
http://www.alvernia.edu/arts-culture/

Preparación para el campo de empleo

20 de octubre – Health Care Networking and Career Fair (Feria de empleo en el
campo de salud), 1:30 p.m.-3:30 p.m. Student Center Private Dining Room.
Oportunidad para los estudiantes interesados en puestos de trabajo o prácticas en el campo de la
salud para conectarse con los empleadores
15 de noviembre – Careers in Marketing (carreras en mercadeo), 4:30 p.m. Student
Center Private Dining Room
Discusión en la cual los empleadores y graduados compartirán información con los estudiantes
actuales acerca de sus empresas / industrias y discutir cómo los estudiantes pueden prepararse
para el lugar de empleo
16 de noviembre – Career Development Speaker Series, Francis Hall Theater, 6:30
p.m.
Pursuing Your Passion and Taking Risks (Perseguir su pasión y tomar riesgos)
Después de 3 años y medio de trabajo en una compañía de inversiones de hipotecas, Trevor
dehaas cambió su cubículo para una cámara. En febrero del año 2016 empacó su pertenencias en
su coche y se fue de casa con su compañero leal, Kahlua, un perro leopardo de 2 años y medio;
juntos han estado viviendo en el camino abierto. Trevor ha documentado su viaje en Instagram y
Kahlua se ha convertido en un favorito de los medios sociales

Conferencia con autor para estudiantes de primer año todos son bienvenidos
El autor de The First Year Seminar common reading, Nicholas Kristof, va a venir a
Alvernia, localizada Reading, el jueves, 27 de octubre para hablar de su libro, Half the Sky:
Turning Oppression into Opportunity for Women Worldwide. Mr. Kristof hablará en el
Physical Education Center comenzando a las 5:00 p.m. La conferencia es gratuita y abierta al
público - nos encantaría que te unas a nosotros. Esta conferencia está co-patrocinada por el
Holleran Center for Community Engagement and Berks Women in Crisis in honor of
BWIC 40 th Anniversary, y estará a la transmisión simultánea para Philadelphia and
Schuylkill Centers.

Tenemos vacunas contra la gripe
Vacunas contra la gripe están disponible ahora. Por favor anime a su hijo para obtener esta
importante vacuna. Se requiere para muchas carreras y previene el virus, así como también
previene ausencias. El costo es de $ 20 y se factura a la cuenta de su hijo. Los estudiantes deben
llamar al 610.568.1467 o visite el Centro de Salud y Bienestar localizado en Verónica Hall para
programar una cita.

Si el estudiante recibió una carta del Centro de Salud y Bienestar en la que se le pide completar
los requisitos de salud y no los completó para el 30 de septiembre, un stop se le ha colocado en la
cuenta del estudiante, evitando que él o ella se registren para las clases de primavera. Los
estudiantes deben ponerse en contacto con la clínica de Salud y Bienestar en persona tan pronto
como sea posible para completar los requisitos.

