
 
 
 
 
 
 

2022-23 Lista de Verificación 
para Nuevos Estudiantes 
   

 

Estudiantes de Primer Año 
  

 

  

La lista de verificación para nuevos estudiantes puede verlo aquí Self-Service. Por favor, preste 
atención a los plazos de cada mes. Los enlaces para acceder Self-Service están disponibles aquí 
 Applicant Status Portal y MyRedlands. 

 

JUNE 1, 2022  
Formulario de Intención de Vivienda (Housing Intention Form) – Como estudiante de primer año, debe completar un 
formulario de intención de vivienda para comunicar sus solicitudes de alojamiento a Residence Life and Housing. 
La Aplicación para el Seminario de Primer Año (First Year Seminar (FYS) Application) – Explore los títulos y las 
descripciones de FYS y envíe sus diez mejores selecciones. 
Encuesta de Interés Académico (Academic Interest Survey) – Comparta sus intereses académicos actuales para que 
podamos ayudarlos a elegir clases relevantes para su primer semestre.  
 

 

JUNE 17, 2022  
 Cuestionario de Matemáticas y Aleks PPL Colocación de Matemáticas (Math Questionnaire and Aleks PPL 
Math Placement) – Completar el cuestionario de matemáticas y, si se le solicita, haga el examen de ubicación de 
matemáticas.  
Cuestionario de Nivel de Idioma (Language Placement Questionnaire) – Completar el cuestionario de 
acogimiento de idiomas. 
Encuesta de Escritura para el Estudiante de Primer Año (First Year Student Writing Foundations Pathway 
Survey) – Toma esta encuesta de 15 minutos sobre experiencias de lectura, escritura e investigación. Al finalizar la 
encuesta, haga una cita con un profesor de escritura para determinar su clase de escritura. 

 

JULY 15, 2022  
Formas Medicas (Medical Forms) - Envíe los siguientes formularios médicos: Cuestionario de historial médico, 
Formulario de historial de vacunación, Cuestionario de tuberculosis (TB), Formulario de extensión de vacunación. 
(Si tiene una extensión medica a la(s) inmunización (es) y Formulario de Consentimiento para Menores (si tendrá 
menos de 18 años al llegar al campus). 
Verificación del seguro de salud (Health Insurance Verification) - Como estudiante de primer año, debe 
inscribirse o renunciar al Plan de seguro médico para estudiantes a partir del 1 de Junio 2022.  
 

 
AUGUST 8, 2022  

https://colss-prod.ec.redlands.edu/Student
https://admissions.redlands.edu/account/login?r=https%3a%2f%2fadmissions.redlands.edu%2fapply%2fstatus
https://uredlands.sharepoint.com/sites/myredlands


Formulario de Responsabilidad Financiera (Financial Responsibility Form) - Como estudiante de primer año, debe 
enviar el Formulario de responsabilidad financiera a nuestra oficina de ayuda financiera para revisar y aceptar su 
paquete de ayuda financiera. 
Se vence el balance en la cuenta del estudiante (Student Account Balance Due) – Los cargos de su cuenta para 
el año escolar se publicarán a principios de Julio y se deben hacer arreglos para pagos mensuales o pagar el 
balance completo.  
El Entrenamiento de Inclusión y la Seguridad (Inclusion and Safety Training) – Este curso en línea a través de 
Get Inclusive, cubre información de seguridad importante sobre temas que afectan a todos, educación sobre el consumo 
de alcohol, relaciones saludables, y mala conducta sexual. 
Foto para Identificación del Estudiante (Student ID Card Photo) – Envíe una foto para su tarjeta de identificación 
de estudiante de la Universidad de Redlands.  
Evaluación #2 (Focus 2 Assessment) – Completar esta evaluación para ayudarlos a elegir su programa académico y 
explorar carreras. 
Formulario de consentimiento Foto y Video (Photo and Video Consent Form) – Durante sus estudios en la 
Universidad de Redlands, es posible que nuestros escritores o fotógrafos para un artículo, o puedes estar en áreas del 
campus donde estamos capturando imágenes generales de la vida académica y estudiantil.  

Expediente final de preparatioria y examenes de SAT/ACT (Final High School Transcripts and Test Scores) – 
Envíe cualquier formulario pendiente a la Oficina de Admisiones. 
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