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Sobre esta Guia
La oficina de Programas para Estudiantes
Nuevos y sus Familias de la Universidad
Northeastern de Illinois; a publicado esta
guia con las mision de ayudar a navegar la
universidad.
Aproveche esta Guia
• ¡Usela! Encontrara informacion que le sera
util durante todo el año sobre calendarios,
telefonos y paginas en la web.
• ¡Compartala! Comparta articulos y
sugerencias para ayudar al estudiante
navegar el campus.
• ¡Comparta la informacion! Comparta la
información con sus compañeros, familias y
del estudiante.
Descubra mas articulos, información sobre
negocios locales y sugerencias, visitando la
pagina en línea: www.neiu.edu
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Carta de
bienvenida
Apreciadas familias de Northeastern,
¡BIENVENIDOS! Queremos aprovechar esta
oportunidad para presentarles la Universidad
Northeastern de Illinois, el hogar de los Águilas
Doradas (Golden Eagles). Como familiares de
nuestros estudiantes, ustedes forman parte
importante de la comunidad.
Su estudiante está por recorrer un nuevo
camino, y su apoyo es fundamental en hacer
esto posible. Al iniciar tan importante transición,
compartimos la emoción que experimentan. Su
estudiante vivirá nuevos desafíos académicos y
crecerá intelectual y personalmente.
Esta guía contiene recursos y consejos prácticos
para las familias de nuevos estudiantes con
el fin de orientarlos durante la transición. La
información está diseñada para ayudar a las
familias a aprender más acerca de la experiencia
Northeastern.
Programa para Nuevos Estudiantes y Familias
le conceta con personas y programas que le
ayudar a sus estudiantes a ser exitosos en la
Universidad.
Orientación para Familias – La orientación
para familias de estudiantes admitidos,
presenta información sobre nuestros
servicios, expectativas universitarias, un
recorrido por la Universidad y mucho más.
Concilio de Familias y Padres – Participen
en grupos diseñando para escuchar sus
necesidades y ayudar a identificar modos de
apoyar el éxito de su estudiante.
Almuerzo Familiar – Disfruten de esta
comida juntó a otras familias y personal de
Asuntos Estudiantiles de Northeastern. Este
evento les brinda la oportunidad de visitar

la universidad, conocer a otras familias, el
personal de Northeastern y enterarse sobre
algunos de los servicios de la universidad.
Para obtener más información acerca de
cualquiera de estos programas y servicios,
comuníquense con la oficina de Programas
para Estudiantes Nuevos y Sus Familias
(773) 442-5373.
El éxito de nuestros estudiantes es una meta
que todos compartimos. Confiamos en
crear una relación productiva y gratificante
con ustedes. En Northeastern, ¡estamos
comprometidos con el éxito de su
estudiante!

Atentamente,
Barbara A. Sherry

Asistente Rector de Retención y Éxito Estudiantil

Manténgase conectado con nosotros a www.facebook.com/newstudentandfamilyprograms.
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Programación para familias y padres

Los Programas para Nuevos Estudiantes
y Familias ayudan a los miembros de la
familia de los estudiantes de Northeastern
a familiarizarse con la transición a la
universidad así como a los servicios
y recursos universitarios. La meta es
involucrar y apoyar a los miembros de
la familia al suministrarles información
que les ayude a promover el éxito de
sus estudiantes. Programas tales como
Orientación para Familias, Felicitaciones
de Primer Año, y Almuerzo Familiar les
dan a los padres y familia la oportunidad
de asociarnos a Northeastern, al reunirse
con estudiantes, otros familiares, personal
académico y administradores. Las familias
y los padres también reciben información
útil con el fin de facilitar una buena
transición a Northeastern. Para obtener
más información, comuníquese con
nuestra oficina en el (773) 442-4244.
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Adaptándose a la
vida universitaria
¿Cuáles son los principales hábitos académicos a
los que debe adaptarse el estudiante?
Aprender a disciplinarse a sí mismo y
administrar el tiempo son adaptaciones críticas.
Las clases universitarias se dictan varias veces
a la semana. Las asignaturas de la clase son
un desafío. Una buena parte del aprendizaje
tiene lugar al estudiar e interactuar fuera de
clase. Las actividades co-curriculares le darán
al estudiante la oportunidad de aplicar el
conocimiento aprendido dentro del salón de
clases a situaciones reales que se presentan
más allá del salón de clases. Se recomienda
que el estudiante pase dos horas estudiando
por cada hora en clase. Los estudiantes
deben prepararse para ser auto suficientes,
asumir responsabilidades y tomar decisiones
responsables, así como buscar ayuda antes de
que surja cualquier dificultad académica seria.
¿Cómo puede un estudiante obtener ayuda si tiene
dificultades académicas o en cierta clase?
Si un estudiante tiene dificultades en una
clase, debe solicitar de inmediato una
reunión en la oficina del profesor y de su
consejero académico. El profesor puede
ayudar al estudiante a decidir qué estudiar o
si debe continuar en la clase o abandonarla.
Northeastern ofrece muchos recursos para
asesorar a los estudiantes (como el Centro
para la Escritura Académica, Centro de
Apoyo para tutoría, Biblioteca Ronald Williams
y el Centro Estudiantil de Fomento de las
Ciencias). Además, el estudiante debe reunirse
continuamente con su consejero académico
para hablar sobre los desafíos, cualquier
problema en la transición y su plan académico.
Por favor, anime a su estudiante a utilizar estos
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recursos. La interacción con los servicios de
apoyo le ayudará a mantener la calidad del
trabajo y continuar aprendiendo y
desarrollándose.
¿Existe un programa o servicio específico que
ayude a mi estudiante de primer año?
Existen varios programas y servicios para
ayudar al estudiante en su transición. Hay dos
programas obligatorios para los estudiantes
de primer año: la Orientación para Estudiantes
Nuevos y el Programa de Experiencia de
Primer Año (FYE, por sus siglas en inglés)
es obligatorio para todos los estudiantes
que han completado entre 0 y 30 horas de
crédito, lo que incluye a todos los estudiantes
universitarios de primer año. La Orientación
para Estudiantes Nuevos tiene lugar antes de
su primer semestre a Northeastern. La meta de
este programa es apoyar y mejorar la transición
del nuevo estudiante a la universidad mediante
un enfoque holístico en pro del desarrollo y
la transición del estudiante, con la meta final
de lograr un impacto positivo en su éxito. El
Programa de Experiencia de Primer Año (FYE)
es una iniciativa de enfoque universitario que
involucra a los estudiantes en actividades
diseñadas para que triunfen en sus estudios
superiores a través de una serie de clases y
eventos fuera del salón dirigidas a estudiantes
de primer año.
¿Cómo puedo averiguar las calificaciones y la
asistencia a clase de mi estudiante?
La Ley de Derechos Educativos y
Confidencialidad de la Familia (FERPA, por
sus siglas en inglés) es una ley de privacidad
federal que protege los expedientes educativos
del estudiante. Cuando un estudiante comienza
a asistir a una institución de educación postsecundaria (independientemente de la edad del
estudiante), los derechos FERPA se confieren al
estudiante. FERPA garantiza la confidencialidad
de los expedientes del estudiante. Los padres
podrían obtener información tal como
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calificaciones, puntaje promedio (GPA),
horarios de clase, etc., solo si la universidad ha
determinado que el estudiantes es dependiente
legal del padre o de la madre. Los padres
también podrían obtener información al obtener
un consentimiento firmado del estudiante. Este
formulario de consentimiento se puede obtener
en la oficina de Enrollment Services Center
(D 101).
¿Por qué debe participar mi estudiante en las
actividades del campus?
Anime a su estudiante a involucrarse no solo
en su educación sino también en las diversas
organizaciones estudiantiles. Esto desarrolla
redes profesionales, ofrece oportunidades
de liderazgo y mejora las destrezas de
comunicación. El valor de la educación va
mucho más allá del salón de clases, y se
ha demostrado que los estudiantes que se
involucran tienen un mejor desempeño en el
salón de clases.
¿Qué pasa si mi estudiante se enferma?
Los Servicios de Salud y Consejería para
Estudiantes ofrecen muchos exámenes de
salud, primeros auxilios y evaluaciones para
abordar inquietudes de salud. Para obtener
más información, visite el salón E-051 (abajo de
la librería Beck), o llame al (773) 442-5800.

¿Cómo puedo
apoyar a mi
estudiante?
• Motivé a su estudiante a averiguar cuáles
son los recursos disponibles en el campus y
a usarlos
• Mantenga abiertos los canales de
comunicación acerca de las nuevas
experiencias que su estudiante está
viviendo
• Hágale preguntas específicas a su
estudiante acerca de su vida académica:
¿Cómo te fue en tu examen? ¿En qué
lugares estudias? ¿Cuál es la clase que
más te gusta y la que menos te gusta?
• Animé a su estudiante a crear una relación
positiva con el personal académico,
consejero(s) y compañeros.

• Por favor, sea paciente. La universidad
puede ser un tiempo de retos para el
estudiante. Dele tiempo de abordar las
situaciones difíciles
• Animé a su estudiante a participar en
las actividades del campus y establecer
relaciones con otros estudiantes
• Escuche con atención y ofrezca su apoyo
• Entienda que la transición a la universidad
es tanto académica como social, y que
su estudiante estará equilibrando ambos
componentes en su vida

¿Por qué NEIU es
la universidad
adecuada para mi
estudiante?
La Universidad Northeastern de Illinois ha sido
clasificada en dos categorías en la edición
2013 del informe “Mejores universidades”
de la revista U.S. News & World Report.
Northeastern continúa siendo líder entre
todas las universidades de la nación por
tener el menor porcentaje de estudiantes
que se gradúan con una deuda de préstamo
estudiantil. Además, Northeastern aparece
en la lista de universidades de mayor
diversidad étnica en la nación. Más aún, el
éxito de su estudiante está respaldado por
una facultad orientada al estudiante y un
personal administrativo que está dedicado
a la Integridad, Excelencia, Acceso a
Oportunidades, Diversidad, Comunidad y
Poder a través del Aprendizaje.
La Universidad Northeastern de Illinois prepara
a una comunidad diversa de estudiantes para
el liderazgo y el servicio en nuestra región y
en un dinámico mundo multicultural. Esto se
logra a través de la búsqueda de las siguientes
metas universitarias:
1. Destrezas intelectuales y prácticas
2. Inmersión en disciplinas y campos de
estudio
3. Aprendizaje dentro de los Recursos de
Comunidad y Diversidad de NEIU
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¿Tiene NEIU reglas, pautas y
expectativas de conducta específicas?
La respuesta corta es sí. Su estudiante
ha ingresado a una atmósfera diferente y
hay reglas, pautas y expectativas para los
estudiantes en la comunidad de Northeastern.
Cada año se ofrece un Catálogo académico,
el cual brinda amplia información acerca
de las políticas y los procedimientos de la
Universidad. Recomendamos a los estudiantes
consultar este catálogo.
El Código de Conducta Estudiantil
establece que la Universidad existe para la
transmisión de conocimientos, la búsqueda de
la verdad, el desarrollo de los estudiantes y el
bienestar general de la sociedad. La libertad
de indagación y expresión son indispensables
para el logro de estas metas. Como miembros
de la comunidad académica, se estimula a los
estudiantes a desarrollar la capacidad del juicio
crítico y a involucrarse en la búsqueda continua
e independiente de la verdad.

La libertad para enseñar y la libertad para
aprender son facetas inseparables de la
libertad académica. La libertad de aprender
depende de las oportunidades y condiciones
apropiadas en el salón de clases, la
Universidad y en nuestra comunidad. Todos
aquellos que están involucrados en el proceso
de enseñanza/aprendizaje deben ejercer su
libertad con responsabilidad.
Si tiene preguntas acerca del Código de
Conducta Estudiantil, por favor visite la Oficina
de Derechos y Responsabilidades Estudiantiles
o llame al (773) 442-4610.

Policía Universitaria
La Policía Universitaria es responsable de
implementar la ley, velar por la seguridad,
encargarse de la preparación para casos
de emergencia y ofrecer servicios claves
de control para todos los sectores de la
Universidad. La misión del Departamento
de Policía de las Universidad Northeastern
de Illinois es promover y mantener una
atmósfera protegida y segura en la que la
misión educativa de la Universidad pueda
ser exitosa. Este departamento contribuye al
proceso educativo mediante la participación
de los estudiantes, el personal y la facultad
comprometiéndose a prevenir el crimen.
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La Policía Universitaria está abierta 24 horas
al día, 7 días a la semana y está localizada
en el Edificio Annex en el primer piso del
estacionamiento.
Número de emergencia: (773) 442-5511
Número en casos no urgentes:
(773) 442-4100
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¿En qué se enfocará mi
estudiante en la universidad?
Northeastern es una universidad pública totalmente acreditada que presta servicios a más de
11,000 estudiantes en el área de Chicago ofreciendo una experiencia académica accesible y de
alta calidad. Nuestra facultad y personal están dedicados a la excelencia en la instrucción y al
servicio a los estudiantes. Northeastern tiene más de 80 programas de licenciatura y de maestría
en artes, ciencias, educación y negocios. Ésta es una lista de las áreas de especialización y de sus
respectivos Colegios.
Colegio de Administración de Negocios
Programas de Licenciatura:
•
•
•
•
•

Contabilidad
Finanzas
Administración de Empresas
Gerencia
Mercadotecnia

Colegio de Artes y Ciencias
Programas de Licenciatura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antropología
Arte
Biología
Química
Estudios de Defensa del Menor
Comunicación, Medios y Teatro
Ciencias de la Computación
Ciencias de la Tierra
Economía
Inglés
Estudios Ambientales
Francés
Geografía
Historia
Estudios de Justicia
Estudios de Latinos y Latinoamérica
Matemáticas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Música
Filosofía
Física
Ciencias Políticas
Sicología
Trabajo Social
Sociología
Español
Estudios de la Mujer y el Género

Colegio de Educación
Programas de Licenciatura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación Bilingüe/Bicultural
Salud y Bienestar Comunitarios
Educación Infantil
Educación Elemental
Educación Secundaria en Salud y
Bienestar
Desarrollo de Recursos Humanos
Estudios de Barrios Marginados
Educación Física
Educación Secundaria (Enfoque en
Disciplina)
Educación Especial
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¿Cómo podemos
costear los
estudios
universitarios?
La educación es una inversión de tiempo, energía
y dinero. La Universidad de Northeastern de
Illinois ha sido clasificada sexta en los Estados
Unidos por Mejor Inversión en la edición anual
de “Clasificación de Universidades 2012” de la
revista Newsweek.
La matrícula para los estudiantes que buscan
obtener su primer título de licenciados se
garantiza por cuatro años consecutivos. El
Plan de Garantía de Matrícula les ayudará a
usted y su familia a crear un presupuesto de
los gastos educativos. El Plan de Matrícula
Garantizada solo se aplica a la matrícula. Las
demás tarifas podrían incrementarse durante
los cuatro años. Los pagos se pueden hacer
con tarjeta Visa o MasterCard, o mediante
cheque vía NEIUport (http://neiuport.neiu.
edu).
Urgimos a los estudiantes a presentar solicitud para ayuda financiera. A continuación
aparece una lista de preguntas comunes:
¿Quién debe presentar una solicitud de ayuda
financiera?
Estudiantes nuevos, que continúan sus
estudios o que vuelven a la Universidad
inscritos en programas de título universitario
y que tengan ya sea el estatus de ciudadano
de EE.UU o de no ciudadanos elegibles (con
solicitud de residencia permanente).
¿Qué es FAFSA y cuánto cuesta solicitar la ayuda
financiera?
FAFSA es la sigla en inglés de Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes.
No hay costos por llenar y enviar el formulario
de FAFSA.
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Además de FAFSA, ¿qué formularios se requiere
llenar en NEIU?
Una vez que el estudiante llene la Solicitud
GRATUITA de Ayuda Federal para Estudi-

antes, o FAFSA en www.fafsa.gov, le sugerimos que llene las solicitudes de becas que
ofrece la Oficina de Becas de la Universidad
o el departamento de su área de estudios.
Más aún, si el estudiante desea pedir dinero
prestado “sin intereses” o con “intereses
bajos” de los Préstamos Federales para
Estudiantes, tendrá que llenar la Solicitud de
Préstamos Stafford de Northeastern. Tenga
en cuenta que las personas que solicitan un
préstamo Stafford por primera vez también
tendrán que asistir a una sesión de consejería
inicial en línea (por internet) y llenar un pagaré.
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¿Se deben pagar los préstamos mientras el
estudiante está en la universidad?
En general, no. Los préstamos no tienen que
ser pagados mientras el estudiante asiste a
la universidad. La excepción son los préstamos sin subsidio Stafford, o los préstamos
para padres, los cuales podrían exigir del
pago de los intereses o del préstamo en sí
mientras el estudiante continua matriculado
en la universidad.
¿Hay oportunidades de becas?
¡Sí! Northeastern ofrece varias oportunidades
de becas para estudiantes. La Oficina de
Becas promueve y concede fondos de
becas universitarias para estudiantes que las
merezcan. Nuestra meta es ayudar a aliviar
la carga financiera que muchos estudiantes
buscan superar. Para obtener más información, comuníquese con la oficina de
becas en scholarships@neiu.edu o llame al
(773) 442-4606.

¿NEIU recomienda o prefiere determinados
prestamistas alternativos/privados?
No. Los estudiantes que han agotado su
elegibilidad al Préstamo Stafford o que no
son elegibles para los Préstamos Federales
para Estudiantes, podrían presentar una
solicitud en línea a cualquier prestamista de
su elección. Northeastern recomienda que
el estudiante presente solicitudes a por lo
menos tres prestamistas. Tenga en cuenta
que los préstamos educativos alternativos/
privados exigen de la revisión de su solvencia crediticia y a menudo de un codeudor.
Los prestatarios pueden reunirse con un
Consejero de Ayuda Financiera para comentar las preguntas adecuadas que se deben
hacer al buscar un préstamo alternativo/
privado.
Preguntas sobre Informacion para estudiantes Indocumentados por favor contacte a
la oficina a (773) 442-4601 o undocuproject
@neiu.edu para aprender de opciones financieras para estudiantes Indocumentados.

¿Cómo se determinan los paquetes de ayuda
financiera?
Los estudiantes de licenciatura (pre-grado) reciben ayuda financiera en forma
de un “paquete” —una combinación de
subvenciones, préstamos y trabajo para
estudiantes. La oficina de ayuda financiera
determina el paquete de ayuda financiera del
estudiante mediante un proceso de análisis
de necesidad. Hay dos fórmulas para el
análisis de necesidad. La primera la lleva a
cabo el gobierno federal para determinar la
elegibilidad para sus programas. La segunda
a veces se lleva a cabo por los colegios y
universidades para determinar cómo distribuirán su propia ayuda institucional. Cada
año los estudiantes que busquen ayuda
deben volver a solicitar la ayuda financiera
al llenar la FAFSA (Solicitud GRATUITA de
Ayuda Federal para Estudiantes).
Si tiene preguntas adicionales, póngase en
contacto con la Oficina de Ayuda Financiera, (773) 442-5016, y con la Oficina de
Becas en el (773) 442-4606.
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¿Cuándo tiene clases
mi estudiante?
Cada año, la Universidad presenta un calendario académico. Los calendarios académicos se
planean con años de anticipación y se hallan al final del catálogo académico.
A continuación aparece el calendario académico para el año académico 2015-2016.
SEMESTRE DE OTOÑO 2015
febrero 23, 2015 – agosto 21, 2015		

Inscripción para Clases

agosto 22				

Comienzan clases de fin de semana - Se inicia el
semestre de otoño

agosto 23				

Comienzan clases de los domingos

agosto 24				

Comienzan clases entre semana

septiembre 7				
Día del Trabajo - Festivo
noviembre 26 - 29				

Días festivos de Acción de Gracias - No clases

diciembre 5 & 6			

Exámenes finales para clases de las semana

diciembre 7				
Último día de clases
diciembre 8 - 10				

Exámenes finales

diciembre 11			

Exámenes finales para clases de los viernes

diciembre 13				
Graduación - Tentativo
diciembre 14			

Termina el semestre de otoño
(Calificaciones listas a la medianoche)

diciembre 15, 2015 - enero 1, 2016		 Vacaciones

SEMESTRE DE PRIMAVERA 2016
octubre 19, 2015 - enero 1, 2016		

Inscripción para Clases

enero 11				

Comienzan clases-Se inicia el Semestre de primavera

Día Festivo - Cumpleaños de Martin Luther King, Jr.
enero 18					

febrero 12				
Día festivo – Cumpleaños de Lincoln
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marzo 21 - 27				

Vacaciones de primavera

abril 30				

Exámenes finales para clases de los sábados

mayo 2				

Último día de clases

mayo 3 - 5				

Exámenes finales

mayo 6				

Exámenes finales para clases de los viernes

mayo 9				

Graduación

mayo 10				

Termina el semestre de primavera

mayo 11 - 19			

Vacaciones

B ien v e ni d o

ESTA
INVITADO!
AL EVENTO NUEVO ESTUDIANTE

VIERNES, AGOSTO 21, 2015

Northeastern Illinois University
5500 N. St. Louis Ave
Chicago, IL 60625
Por favor venga y unase a nosotros a darles la bienvenida a los nuevos estudiantes. Esta es la invitacion oficial. Venga y conozca la facultad, el personal, y
otros estudiantes.
Para mas detalles visite: www.facebook.com/newstudentandfamilyprograms.
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RECURSOS
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RECURSOS

Ubicación de los Campus
de Northeastern Illinois
Campus principal
5500 North St. Louis Avenue
Chicago, Illinois 60625
Número telefónico: (773) 583-4050
Carruthers Center for Inner
City Studies Campus
(Campus del Centro Carruthers para Estudios
de Barrios Marginados)
700 East Oakwood Boulevard
Chicago, Illinois 60653
Número telefónico: (773) 268-7500
El Centro Campus
3390 North Avondale Avenue

Chicago, Illinois 60618
Número telefónico: (773) 442-4080
Center for College Access & Success
(Campus de Acceso a la Universidad y Exito)
770 North Halsted, Suite 420
Chicago, Illinois 60642
Número telefónico: (312) 733-7330
University Center of Lake County
(Centro Universitario del Condado de Lake)
1200 University Center Drive
Grayslake, Illinois 60030
Número telefónico: (847) 665-4014

Recursos de apoyo para el estudiante
La siguiente lista identifica algunos de los recursos de apoyo al estudiante que ofrece NEIU.
Por favor sugiera al estudiante que visite a su consejero para hablar sobre los recursos que no
aparecen en esta lista pero que están diseñados para apoyar el éxito.
Advising Center
(Consejería académica)
(773) 442-5470		
		
Angelina Pedroso Center for
Diversity and Intercultural
Affairs (Diversidad y Asuntos
Interculturales)
(773) 442- 5449
Campus Recreation
(Recreación)
(773) 442-4135
Career Development Center
(Consejeria de carerra)
(773) 442-4680
Learning Support Center
(Apoyo al Aprendizaje)
(773) 442-4568
New Student and Family
Programs (Programas
para Nuevos Estudiantes y
Familias)
(773) 442-5373

Project Success
(Proyecto Éxito)		
(773) 442-4980
Proyecto Pa’Lante		
(773) 442-5460
Student Disability Services
(Servicios de
Discapacidades)
(773) 442-5495
Student Health and
Counseling Services (Salud y
Consejería Estudiantil)
Consejería: (773) 442-4650
Salud: (773) 442-5800
Student Leadership
Development (Desarrollo de
liderazgo estudianti)
(773) 442-4660
Student Rights and
Responsibilities (Derechos
y Responsabilidades de
Estudiantes)
(773) 442-4610

TRIO Student Support
Services (Apoyo a
estudiantes)
(773) 442-4971
Parking Services
(Servicios de
Estacionamiento)
(773) 442-4117
Becks’s Book Store
(Librería)
(773) 442-4990
Food Service
(Servicios de Alimentos)
(773) 442-5337
University Police
(Policía Universitaria)
(773) 442-4100
Para obtener un directorio
completo del Campus,
por favor visite www.neiu.edu/
directory
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