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GUÍA PARA PADRES
SOBRE ESTUDIOS EN
EL EXTRANJERO
ARTICLES
→

Vol. 1
¿Por qué estudiar
en el extranjero?

→

Vol. 2
Proceso para
estudiar fuera

→

Vol. 3
Preguntas comunes
de los padres

PREGUNTAS
COMUNES DE
LOS PADRES
Discutiendo las preguntas
más comunes que tienen los
padres cuando envían a sus
alumnos a estudiar fuera.

Estudiar en el extranjero mientras estudiar, la Universidad de
Redlands es una oportunidad queremos que tengan todos
nuestros estudiantes de cada origen. También creemos que cada
estudiante tiene un conjunto único de habilidades y experiencias
que pueden representar a la Universidad de Redlands en un
contexto global. Este volumen pretende responder a algunas de las
preguntas más comunes que tienen los padres sobre los estudios
fuera de casa.
Algunos temas más comunes que preguntan los padres son si los
estudios fuera de casa permiten a su estudiante a graduarse a
tiempo, la salud y la seguridad del estudiante mientras estudia
fuera, el alojamiento en los programas de estudios afuera y otras
consideraciones financieras sobre los costes de los estudios fuera.
Enfocaremos en todos estos temas y señalaremos recursos
adicionales en nuestro sitio web.
www.redlands.edu/casstudyaway

SALUD Y SEGURIDAD
La salud y la seguridad de nuestros
estudiantes en el extranjero es de
suma importancia para la universidad.
La Universidad trabaja estrechamente
con todos nuestros programas de
estudio en el extranjero y mantiene
una comunicación regular para
asegurarnos de la salud y la seguridad
de nuestros estudiantes. La Oficina
de Estudios en el Extranjero también
consulta al OSAC (Consejo Asesor de
Seguridad en el Extranjero), al
Departamento de Estado de los
Estados Unidos, al CDC y a otras
entidades para supervisar la
información específica del país.
Los estudiantes se registran en el
programa STEP (Smart Traveler
Enrollment Program) para recibir
información actualizada sobre el país
en el que van a estudiar y también
asisten a las orientaciones requeridas
antes de la salida, tanto en Redlands
como en su programa, para aprender
más sobre importantes medidas de
salud y seguridad.
Para más información sobre nuestras
medidas de salud y seguridad,
visite el sitio web:
www.redlands.edu/study/studyaway/cas-study-away/
resources/health-safety

HOUSING
Todos los estudiantes que participan
en un programa de CAS Study Away
deben vivir en el alojamiento
proporcionado por el programa. No se
permite que los estudiantes vivan en
alojamientos independientes. Las
opciones de alojamiento varían según
el programa y pueden incluir uno o
más de los siguientes: alojamiento en
casa de familia, residencias de
estudiantes y/o apartamentos de
estudiantes.

COSTOS DE VIDA MIENTRAS
SE ESTUDIA FUERA
→ En el Volumen 2: Proceso para
estudiar fuera se incluye una
descripción detallada de los costes
que conlleva estudiar fuera.
→ Es importante que los estudiantes
notifiquen a sus bancos
sus planes de estudiar fuera y que
pregunten por las posibles
comisiones bancarias y/o de
transacciones internacionales.
→ Los estudiantes también deben
conocer los tipos de cambio y el
coste de la vida en el país de
destino. Los estudiantes pueden
monitorear los tipos de cambio en
XE.com
y conocer las diferencias
en el coste de la vida entre
Redlands (o su domicilio)
y el país donde van a estudiar en
www.numbeo.com/cost-of-living
El sitio web de Numbeo también
tiene muchos otros indicadores
para comparar con su país de
estudios: calidad de vida, atención
sanitaria, delincuencia, tráfico y
contaminación.

GRADUARSE A TIEMPO
→ Como parte del proceso de solicitud,
los estudiantes deben reunirse con su
asesor académico,
discutir el mejor programa para sus
intereses académicos para la
aprobación de estudiar fuera.
→ Antes de salir a estudiar fuera,
los estudiantes completan un
formulario de solicitud de aprobación
de estudios fuera para asegurarse de
que sus cursos tomados en el
extranjero cumplirán sus requisitos
académicos.
Para más información, visite:
www.redlands.edu/study/study-away/
cas-study-away/resources/academics

RECURSOS PARA ESTUDIANTES
BECAS →
tinyurl.com/yk8zbny5
SESIONES INFORMATIVAS DE LA OFICINA
DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO →
tinyurl.com/r467d2h2
SERIE DE VÍDEOS PARA ESTUDIANTES →
www.redlands.edu/study/study-away/
cas-study-away/resources/workshopsrecordings/

Contáctenos →
Andrea Muilenburg
Director
→ 909.748.8717
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@redlands.edu
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