
ACERCA DE UC DAVIS
UC Davis se encuentra en la ciudad de  
Davis, California, en el oeste de los Estados Unidos. 
Davis es una ciudad amable, acogedora y hermosa 
con un clima agradable y servicios modernos. 

Ofrecemos más de 100 especializaciones 
académicas. Para obtener una lista completa, visite 
ucdavis.edu/majors.

CLASIFICACIONES DE UC DAVIS
• Segundo en el mundo para la agricultura y  

la silvicultura  
QS World University Rankings

• Décimo entre las universidades públicas en los 
Estados Unidos  
U.S. News & World Report

• Novena entre “300 escuelas que valen  
la inversión”  
Best Value Colleges, Forbes

• Novena en la nación en conceder títulos 
universitarios a estudiantes bajo representados  
Diverse Issues in Higher Education

El mayor de cuatro, Juan Quero quiere ser un ejemplo para sus 
hermanos menores. Cuando visitó UC Davis por primera vez, fue amor 
a primera vista. La universidad se sintió como un lugar donde podría ser 
independiente y tener la oportunidad de crecer y enfocarse en ser el 
primero de su familia en graduarse de la universidad. UC Davis se sintió 
como un lugar que él podría llamar suyo.

Cuando no está estudiando en la biblioteca, Juan se encuentra 
ayudando a visitantes en el Centro de Bienvenida. Durante su tercero 
año, está emocionado por tomar más responsabilidades como 
consejero residente en las residencias estudiantiles.

Juan definitivamente ha sido exitoso en dar el ejemplo a seguir. Su 
hermana menor está estudiando ciencias políticas en UC Davis. “Mi 
mamá le encanta compartir que ahora tiene dos hijos estudiando en 
UC Davis. Cuando le dice a la gente, lo hace con una tenacidad y voz de 
una madre orgullosa que ha sobresalido en la vida.”

INGLÉS Y SOCIOLOGÍA ’19

JUAN QUERO

“Mi familia es todo para mi. 
Mi deseo es ser un abogado 
para tener la oportunidad de 
proveer para el futuro de mi 
mamá y mis hermanos.”
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¡Nuestro deseo en UC Davis es que también los padres pasen a formar parte de nuestra familia Aggie! Con 
la variedad de recursos y eventos que disponemos, podremos informarles y animarles a que participen en la 
vida de UC Davis durante los estudios de sus hijos. Su participación es un elemento importante para el éxito 
académico de sus hijos. 

ASOCIACIÓN DE PADRES AGGIE DE UC DAVIS
La Asociación de Padres Aggie da a las familias apoyo, ideas y 
ocasiones para hacer nuevos contactos al entrar los jóvenes a 
UC Davis. Inscríbanse en la asociación y aprovechen del apoyo 
comunitario, recursos informativos, oportunidades de voluntariado, 
descuentos en la librería y mucho más. La asociación también 
organiza un fin de semana emocionante en UC Davis  
para padres cada trimestre de otoño. Para aprender más,  
visite ucdavis.edu/parents.

BOLETÍN IN THE KNOW
El boletín In the Know se envía mensualmente por correo electrónico 
a los padres y familias de los estudiantes de UC Davis, y está 
disponible en español. Este boletín contiene información importante 
sobre las noticias de la universidad, fechas importantes e información 
para ayudarle a mantenerse informado y comprometido. La sección 
dedicada a los padres de la publicación UC Davis Magazine también 
les puede server para estar al día, ucdavismagazine.ucdavis.edu.

RED PARA PADRES DE UC DAVIS EN FACEBOOK
La Red para Padres de UC Davis en Facebook es una herramienta 
adicional para el apoyo de la comunidad. En este sitio se irá 
publicando de forma regular información importante y plazos 
previstos para distintas actividades. Facebook también es un 
recurso importante para que las familias estén conectadas y los 
padres puedan comunicarse. Visite facebook.com/ucdavisparents.

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES
La comunidad de Davis es un lugar donde pueden sentirse  
seguros. La seguridad personal y la prevención de la violencia  
son las prioridades principales del campus.

Los departamentos de Policía y Bomberos de UC Davis, el personal 
de las viviendas de los estudiantes y los propietarios de viviendas 
privadas colaboran estrechamente para ofrecer un ambiente seguro 
y agradable para vivir y aprender. Las entradas a las viviendas 
permanecen cerradas con llave las 24 horas del día, con acceso 
restringido a personal que vive en el edificio.

Además de nuestra policía profesional, ofrecemos servicios de 
escolta de seguridad gratuitas para estudiantes en la universidad 
después de horas regulares. Nuestra universidad está bien 
iluminado, nuestros edificios son seguros y nuestra universidad  
se enorgullece en el cuidado de todos los miembros de  
nuestra comunidad.

El equipo de control de emergencias en UC Davis coordina 
las respuestas eficaces y colaborativas para incidentes en la 
universidad. Los departamentos de Policía y Bomberos de UC Davis 
tienen una alta preparación en reaccionar con rapidez ante las 
emergencias que se produzcan. 

Para mayor información, visite ucdavis.edu/campus-life/wellness-
safety y clery.ucdavis.edu/asr.

PRESENTA TU SOLICITUD COMPLETA A UC DAVIS DEL  
1 AL 30 DE NOVIEMBRE. 

RECURSOS PARA LOS 
ESTUDIANTES CHICANOS
ucdavis.edu/latinx-chicanx-resources

AB540 AND UNDOCUMENTED 
STUDENT CENTER
undocumented.ucdavis.edu

VISITE NUESTRA UNIVERSIDAD
Visita virtual: ucdavis.edu/virtual-tour

Visitas al campus: ucdavis.edu/visit

UNDERGRADUATE ADMISSIONS
ucdavis.edu/admissions/undergraduate 
530-752-2971

INFORMACIÓN PARA PADRES

18Parent-Flyer-Spanish-FINAL.indd   2 8/22/17   4:45 PM


