
ORIENTACIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES



Agenda 
9:15 am – 11:15 am: Talleres informativos 
11:15 am – 1:30 pm: Información general y almuerzo



 
EL SISTEMA AMERICANO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR

• Títulos Asociados (AA, AAS, AGS) 

• Licenciaturas (Bachelors’ Degrees)  

• Maestrías (Masters’ Degree) 

• Títulos profesionales (Ph.D. u otros como M.D., J.D.,  D.D.S., y algunos más)



• Institución privada sin propósito de lucro 

• La universidad privada más económica en Illinois 

• Fundada en 1980 

• Única institución bilingüe de educación superior en Illinois 

• Acreditada por Higher Learning Commission 

• Nombrada por NYT como # 1 en el mejoramiento de la condición 
socioeconómica de sus estudiantes



Títulos de SAC - Licenciaturas
•Trabajo Social                                      

•Psicología 

•Administración de Hotelería  
y Restaurantes 

•Ciencias de Computación 

•Administración de Empresas 
   



ASOCIADO EN ARTES (Prepara al estudiante para un programa de licenciatura)  

• Artes Liberales y Ciencias 

• Administración de Empresas 

ASOCIADO EN CIENCIAS APLICADAS (Prepara al estudiante para entrar al mercado laboral 
al graduarse) 

• Contabilidad 

• Asistente Administrativo 

• Gerencia de Negocios 
• Sistemas de Información Computarizada 

ASOCIADO EN ESTUDIOS GENERALES

TÍTULOS ASOCIADOS

• Artes Culinarias 
• Educación Prescolar  
• Terapia Respiratoria



CONSEJERÍA ACADÉMICA
EN TODAS LAS LOCALIDADES 
9 AM – 7 PM LUNES A VIERNES; 9 AM – 1 PM SÁBADOS 
CONSEJERÍA BILINGÜE 

• Se le asigna un(a) consejero(a) al principio del semestre, pero usted puede 
hablar con cualquier consejero(a) cuando lo necesite. 

• Debe reunirse regularmente con su consejero(a) para: 
• Necesidades 
• Progreso académico 
• Plan de carrera y futuro académico 
• Identificar recursos disponibles 



CONOZCA EL CATÁLOGO 
EL CATÁLOGO EN LÍNEA INCLUYE: 

• UNA BREVE HISTORIA DE ST. AUGUSTINE COLLEGE 
• REQUISITOS DE ADMISIÓN 
• PROCEDIMIENTOS DE MATRÍCULA 
• ASPECTOS FINANCIEROS 
• ASUNTOS DE AYUDA FINANCIERA 
• REQUISITOS ACADÉMICOS 
• TÍTULOS QUE SAC OFRECE 
• DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS 
• CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL



FECHAS IMPORTANTES

• Último día para cambiar clases: 2dosábado 

• Último día para darse de baja de uno o más cursos sin recibir calificación y con 
100% de reembolso: 3ersábado  

• Último día para darse de baja (parcial o completa) bajo SW:  Lunes de la semana 
14 

Consulte siempre el catálogo para más información

Take out since "dates vary" is not really 
giving information.  Maybe take out all 
"deadlines" that are listed as "varies"



OTRAS FECHAS A CONSIDERAR  

• MATRÍCULA TEMPRANA 

• DEVOLUCIÓN DE LIBROS 

• FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE  
     AYUDA FINANCIERA 

• EXÁMENES DE MEDIO TÉRMINO Y FINALES 

• APLICACIÓN DE AYUDA FINANCIERA 
• SEMESTRE DE OTOÑO 

 



PRE-REQUISITOS

Los pre-requisitos son cursos que deben tomarse antes de: 

• Tomar un curso requerido 

• Inscribirse para un curso no requerido que usted desea tomar, como un 
electivo 



SERVICIOS PARA ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDADES O NECESIDADES 
ESPECIALES

Si usted ha recibido servicios de educación especial o tiene un IEP, por favor 
entregue sus documentos a su consejero(a) académico(a)



ASISTENCIA
• Asista SIEMPRE a clases y sea puntual 

• ¿Ausente? Envíe un correo electrónico a su profesor = respeto 
profesional (cuenta como ausencia aunque sea justificada) 

• Faltar un 40% puede afectar su ayuda financiera



CALIFICACIONES

• Aprender el contenido del curso es más importante que obtener una calificación de A 

• Su GPA (promedio académico acumulado) es importante para un programa de licenciatura, para becas y para transferirse 

     (se requiere una C para que un curso sea transferible) 

• Se aprueba un curso con mínimo de D  

     (hay excepciones) 

• Apelación de calificación:  

    Busque el proceso en el catálogo



INCOMPLETOS

• No es la solución para un curso que se está fallando 

• Solamente puede asignarse si el estudiante está pasando el curso al 
menos con C 

• Se le pide al profesor y su decisión es final 

• Es necesario completar lo requerido antes del final del siguiente 
semestre: evite el IF 



DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DE SAC 

• ADMISIONES (3656) 

• ASUNTOS ACADÉMICOS (3654) 

• CONSEJERÍA ACADÉMICA (3216) 

• CENTRO DE TRANSFERENCIAS (3960) 

• AYUDA FINANCIERA (3806 Y 3683) 

• PAGOS Y CONTRATOS (BURSAR) (4251) 

• BIBLIOTECA (3710) 

• APOYO INSTRUCCIONAL (TUTORÍA-3654) 

• PARA LAS OTRAS LOCALIDADES, PREGUNTE 
EN CADA UNA DE ELLAS 

773-878- (        )



ADMISIONES: 773-878-3656

• Documentos pendientes 

• Campaña Traiga un Amigo 



ASUNTOS ACADÉMICOS: 773-878-3654 

Departamentos Académicos 
• Trabajo Social y Psicología 
• Idiomas, Literatura y Humanidades 

• Educación Preescolar y Ciencias Sociales 

• Ciencias y Salud 

• Sistemas de Información Computarizada, Negocios y Artes Culinarias 

Horas de oficina: Los profesores residentes y los catedráticos tienen 
horas de oficina publicadas en sus oficinas. ¡Vaya a visitarles!



AYUDA FINANCIERA

• Administra 
• Subvenciones (grants)  federales, estatales e institucionales 
• Préstamos estudiantiles 
• Programa de estudiantes-trabajadores (work-study) 

• TODOS los estudiantes deben completar una solicitud FAFSA cada año  

• Incumplir con las fechas límites de Ayuda Financiera = perder elegibilidad 

• Los consejeros de AF están disponibles en todas las localidades 



TESORERÍA (BURSAR’S)  
773-878-4251

• Conozca su balance y coopere activamente para encontrar una 
solucion financiera satisfactoria  

• Hay servicio de consejería financiera 

• Planes de pago 

• Sea un estudiante financieramente responsable desde el dia 1 

• Cualquier balance sin pagar afecta 
• Certificaciones (transcripts)  y títulos 
• Matrícula



CENTRO DE CARRERAS Y TRANSFERENCIAS 
  773-878-3960
Puede ayudarle a: 

• Encontrar empleo 

• Recibir servicios para veteranos 

• Crear un resumé 

• Prepararse para entrevistas de 
trabajo 

• Transferirse a programas de 
licenciatura  



CANVAS: NUESTRO SISTEMA 
ADMINISTRATIVO DE ENSEÑANZA
• CANVAS PROVEE RECURSOS PARA EDUCAR A LOS ESTUDIANTES EN UN 

AMBIENTE DE COLABORACIÓN Y AVANCE TECNOLÓGICO 

• MUCHOS PROFESORES USAN CANVAS COMO RECURSO ADICIONAL; OTROS 
USAN LOS RECURSOS MÁS AVANZADOS 

• CANVAS ES COMPATIBLE CON TELÉFONOS INTELIGENTES Y TABLETAS 

• CALIFICACIONES, CALENDARIO, TAREAS, EXÁMENES, MATERIALES PARA SUS 
CURSOS, ACCESO DESDE CUALQUIER LUGAR… LAS POSIBILIDADES SON 
INFINITAS



TUTORÍA

• Matemáticas e inglés; posiblemente otros 

• Comienza la 3ra semana de clases  

• Los horarios se publican en todas las localidades 

• Traiga sus materiales y una idea clara de lo que usted quiere estudiar con su tutor(a) 

Si tiene dificultades con una clase, hable con su profesor(a) y consejero (a)  



BIBLIOTECA/CENTRO DE 
INFORMACIÓN

• Miles de E-libros y artículos de revistas 
en inglés y español 

• Ayudas para investigar y tutores en línea 

• Revisión gramatical gratis: PaperRater 

• Conéctese con el mundo de la academia 

¡Acceda en línea a los recursos de la biblioteca, desde 
cualquier lugar!



TARJETAS ID Y CORREO SAC 

• Tarjetas ID de SAC 
• Requerida para recibir servicios 
• Tome ventaja de los descuentos de estudiante 

• Correo electrónico de SAC  
• Las comunicaciones oficiales de SAC se envían a su correo de estudiante 
• Use su correo para enviar sus tareas y trabajos 

• Contacte al personal de IT para ayuda e instrucciones



ACCESO A INTERNET Y COMPUTADORES DE 
SAC

• Hay laboratorios de computación en todas las localidades 

• Acceda al WiFi de SAC con su laptop, tableta, o teléfono celular  

• Puede utilizar laptops de IT para sus clases si es necesario



ACTUALICE SU INFORMACIÓN DE 
CONTACTO
¿Por qué? 

• Ayuda Financiera: Documentos importantes e 
información sobre becas   

• Registraduría: Certificaciones (transcripts) 

• Fechas importantes: Agregar o dejar cursos, 
reembolsos, opciones de transferencias 

• Eventos futuros: Talleres, ferias de empleo 



QUEJAS ESTUDIANTILES

• Derecho a ser escuchado  

• Practique sus habilidades de resolución de conflictos como primera opción 

• Proceso 
• Queja por escrito 
• Oficina de Consejería Académica y sitio web 

La apelación de calificaciones no se considera una queja estudiantil



EVALUACIÓN DE CLASES Y PROFESORES

• PROVEA UNA EVALUACIÓN HONESTA SOBRE SUS CURSOS E INSTRUCTORES 

• ANÓNIMA 

• SE COMPLETE ALREDEDOR DE LA SEMANA 11 DE CADA SEMESTRE; PARA 
ALGUNAS CLASES CON CALENDARIO ESPECIAL LA FECHA PUEDE VARIAR 

• OTRA OPORTUNIDAD PARA QUE SU VOZ SEA ESCUCHADA



• Calendario de clases 

• Planee estudiar 2-3 horas por clase     

• Haga que la familia participe 

• Asista a los talleres 

• Usted es responsable por sus libros 

• Haga preguntas 

• No todas las clases estarán disponibles en la localidad, día y sesión de 
su conveniencia 

• Garantice su educación… preste atención a la parte financiera



PREGUNTAS Y RESPUESTAS



¡BUENA SUERTE A TODOS!  
¡NOS VEMOS EN LA GRADUACIÓN!


