ESTUDIAR EN EL EXRANJERO: Un Guía para Estudiantes y Apoyadores
El Centro Internacional de Cal Poly está comprometido a proporcionar acceso ecuánime
a las oportunidades de estudiar en el extranjero a todos los estudiantes de Cal Poly.
Nosotros entendemos que estudiar en el extranjero es una decisión importante, y queremos
que tu consideres cómo estudiar en el extranjero puede beneficiar a ti o a tu estudiante.
Mucho de lo que estudiantes aprenden en otros paises se gana gracias a la experiencia
– estudiantes pueden aplicar lo que aprenden en la clase y enriquecer su aprendizaje a
través de interactuando con la cultura alrededor de ellos. Otro beneficio importante es que
estudiantes reciben un entendimiento más profundo sobre ellos mismos, que resulta en
un gran crecimiento personal. Muchos estudiantes y sus apoyadores tienen reserva sobre
estudiando en el extranjero. Nosotros queremos que sepas que nosotros estamos aquí para
apoyar y que trabajaremos al lado suyo para hacer estudiar en el extranjero una realidad
para tú o para tu estudiante.

PREOCUPACIONES COMUNES:

Finanzas
Estudiar en el extranjero es una gran inversión en el futuro de un estudiante. Con
preparación apropiada, cualquiera pude planear una estupenda experiencia de estudiar
en el extranjero que trabaje con tus necesidades financieras. Ayuda financiera federal
y estatal puede ser aplicada a muchos de los programas ofrecidos. Aunque si tú o tu
estudiante nunca hayan recibido ayuda financiera, deberían de investigar la posibilidad.
Hay un incontable número de becas y recursos disponibles también.

Primer Completa la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
Paso: antes de la fecha tope de Marzo 2 el año antes de que quieres estudiar en
el extranjero.

Segundo Compara los Presupuestos de cada programa que estás considerando.
Paso:
Tercer Asiste a uno de nuestros Talleres sobre Ayuda Financiera y Becas.
Paso:
Para más información, por favor visita nuestro sitio web: www.studyabroad.calpoly.edu

Crédito Académico
Nuestra meta es asistir a los estudiantes a encontrar un programa que va a ajustar con
sus metas académicas y que les permita continuar progresando hacia su licenciatura.
Nosotros ayudamos a los estudiantes a escoger los cursos apropiados y completar
los pasos necesarios para asegurar que los cursos tomados en el extranjero sean
transferibles a Cal Poly y contribuyan a sus licenciaturas. Mientras los estudiantes estén
en el extranjero, ellos tendrán acceso a consejo académica de Cal Poly para ayudarles a
resolver cualquier pregunta que tengan sobre sus licenciaturas, registración, y cursos.

Primer
Paso:
Segundo
Paso:
Tercer
Paso:

Considera que tipo de clases quieres tomar cuando esté en el extranjero
(especialidad, la asignatura secundaria, educación general).
Trata de reservar cursos en las áreas de educación general C y D. (Muchos
de estos cursos son disponibles cuando estudias en el extranjero)
Reúne con uno de nuestros asesores de pares para discutir peticiones
para cursos y transferibilidad.

Salud y Seguridad
La salud y seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad. Todos los estudiantes de Cal
Poly que estudian en el extranjero tendrán acceso a personal que les apoye, seguro de
salud, y dirección sobre los protocolos en caso de emergencia. Todos los estudiantes se
inscribirán en el programa Smart Traveler Enrollment (STEP). Este es un recurso llevado
a cabo por el U.S. State Deparment para asistir a viajeros en caso de una emergencia
política o desastre natural.

Primer Obtenga información sobre el país anfitrión – cada región y cultura es única.
Paso: Por favor visita nuestro sitio web para recursos sobre consejos de seguridad e
información específica de cada lugar.

Segundo Asista la orientación obligatoria previa a la salida (después de ser aceptado) para
Paso: que se familiarices con los recursos disponibles mientras estés en el extranjero.

HABLE CON ESTUDIANTES COMO TU
Nosotros entendemos que estudiar en el extranjero es una decisión muy grande. Tu
podrás estar preocupado que es inasequible o que va a retrasar tu graduación; tal vez tú
nunca hallas viajado fuera del país o del estado. Estudiantes de Cal Poly como tú quieren
compartir sus experiencias de estudiar en el extranjero y servir como un recurso para ti:
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PRÓXIMOS PASOS PARA LOS ESTUDIANTES:
Su primer paso hacia embarcar en esta aventura será asistir un taller sobre Estudiar en
el Extranjero 101. Por favor visita nuestro sitio web para información sobre la fecha, hora,
y lugar de los talleres. Aseguras de registrarte para un espacio en el taller usando el
enlace previsto.
Centro Internacional de Cal Poly
Edificio 52, Habitación E32
805-756-1477
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