¿Cómo puedo ayudar a mi estudiante universitario?
Guía para padres sobre cómo maximizar la experiencia universitaria de su estudiante de escuela secundaria
Comprender y Atenerse por FERPA
La Ley de Confidencialidad y Derechos de Educación de la Familia
(FERPA, siglas en inglés) es una ley federal diseñada para proteger la
privacidad y confidencialidad de los registros educativos de los
estudiantes. Una vez que su estudiante de escuela secundaria sea un
estudiante en la Universidad Comunitaria Clackamas, el o ella está
cubierto bajo FERPA y el personal de la universidad no puede liberar
información sobre el estudiante a los padres o tutores sin un permiso
firmado por el estudiante. Los estudiantes pueden liberar la información al
presentar un formulario FERPA en línea en
www.clackamas.edu/acc/register. Copias en papel están disponibles
durante las citas de consejería con el asesor o en Roger Rook Hall. Para
más información sobre FERPA, por favor visite www.clackamas.edu/aboutus/accreditation-and-policies/student-rights.

Fomente Autodefensa e Independencia
Si su estudiante está luchando con algo, anímelos a que busquen
ayuda por sí mismo. El guiar a los estudiantes a través de los
canales apropiados les ayuda a entender sus responsabilidades y
ser responsables por su propia experiencia en la universidad, como
también le ayuda a usted a cumplir FERPA. Usted empoderará a
su estudiante al animarle a defenderse por sí mismo – en la
universidad y después.
Reconozca la diferencia entre el Rol de Padre en la Escuela
Secundaria versus la Universidad.
En la escuela secundaria, se espera que los padres se contacten
con los instructores, llamen a reportar las ausencias y ver los
reportes de progreso para ver como los estudiantes están en
clases. Los cursos en la Universidad son diferentes en que los
padres no tienen ninguna interacción con los procesos
universitarios; es la responsabilidad del estudiante reportar sus
propias ausencias o contactar a los instructores. Los padres son
bienvenidos a las citas de consejería, teniendo en mente que las
reuniones son más valiosas si el estudiante lidera la
conversación.

Promueva Buenas Hábitos
Ayude a los estudiantes a desarrollar destrezas efectivas para
escuchar y hábitos de estudio tal como administrar sabiamente el
tiempo, evitar la dilación y llegar a clase a tiempo. Establecer
prioridades y trabajar de forma más inteligente, no más difícil puede
hacer o deshacer la experiencia universitaria del estudiante.

Familiarícese con los Recursos de la Universidad
Es muy común que los estudiantes universitarios de todas las
edades experimenten desafíos académicos. El CCC tiene
recursos para ayudar a que su estudiante tenga éxito. Visite la
página en el internet de conexiones de la Escuela Secundaria en
www.clackamas.edu/highschoolconnections para mirar nuestro
folleto de recursos para estudiantes con importantes recursos
que el CCC le ofrece para ayudarle a apoyar a su estudiante.
Los recursos incluyen consejería, tutoría, servicios de
profesión, centro de recursos para discapacidades (DRC), y
ayuda de aprendizaje / Moodle en línea. A continuación están
nuestros contactos de Conexiones de Escuela Secundaria
quienes le pueden ayudar a usted y a su estudiante acceder a
los apoyos que necesitan.
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