
 
 

EVENTOS DE INCLUSIÓN 
Y DIVERSIDAD DE OTOÑO DE 2022 
Esta es su fuente de información sobre los eventos de la universidad 
y de la comunidad que apoyan los programas de diversidad, equidad, 
inclusión, justicia social y pertenencia. Esté atento a los eventos 
organizados por los estudiantes que se promocionan en todo el 
campus y en varios canales de redes sociales. 

 
 
 
 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN → 
cdi@redlands.edu 
909-748-8297 

mailto:cdi@redlands.edu
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Reunión y saludo de la OCPD 
 

Jueves 25 de agosto 
De 11:30 a. m. a 1:30 p. m. 
(estudiantes de la U of R) 
Comunes 

¡Venga a conocer al personal de la Oficina de Desarrollo 
Profesional y de Carreras (Office of Career & Professional 
Development, OCPD), a disfrutar de un helado con nosotros 
y a comprobar los recursos que tiene a su disposición como 
estudiante de la Universidad de Redlands (University of 
Redlands, U of R)! 

 
Patrocinador: 
Oficina de Desarrollo Profesional y de Carreras (OCPD) 

 

Taller del programa automatizado de préstamo 
de libros 

 

Del lunes 29 de agosto 
al viernes 9 de 
septiembre 
Horario completo en la 
página 18 (estudiantes 
de la U of R) 
LIB 104 

¡Hemos automatizado el programa de préstamo de libros! 
A través de un esfuerzo colectivo entre Diversidad e Inclusión 
en el Campus (Campus Diversity and Inclusion, CDI), 
servicios financieros para estudiantes, oficina de registro, 
Biblioteca Armacost y servicios de tecnología de la 
información, simplificamos el proceso de préstamo de libros 
para los estudiantes universitarios elegibles de primera 
generación que buscan libros de texto gratuitos. Acompañe 
a Peter Tupou, director asociado de Iniciativas de Diversidad, 
en cualquiera de los talleres para que lo guíe en el proceso. 

 
Patrocinador: 
Diversidad e Inclusión en el Campus (CDI) 

 

Panecillos y café con la Oficina de 
Desarrollo Profesional y de Carreras 

 

Viernes 2 de septiembre 
De 9 a. m. al mediodía 
(estudiantes de la U of R), 
Armacost 116 

¿Le encanta el café? ¿Los panecillos? Por supuesto que sí. 
Acuda a la Oficina de Desarrollo Profesional y de Carreras 
y sírvase una taza gratis y algunos carbohidratos para llevar. 
No hay formulario de inscripción, ni conferencia, ni obligación 
de charla. Pero si quiere preguntarnos algo, estamos 
dispuestos a dar respuestas. 

 
Patrocinador: 
Oficina de Desarrollo Profesional y de Carreras (OCPD) 
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Prácticas en la Oficina de Diversidad e Inclusión en el Campus 

Viernes 9 de septiembre 
Detalles de la solicitud en la página 18 
(estudiantes de la U of R) 

 
Marque la diferencia en el campus haciendo prácticas en la 
Oficina de Diversidad e Inclusión en el Campus. Ofrecemos 
puestos remunerados, académicos y de servicio a la 
comunidad en los Programas de Primera Generación y los 
Programas Interreligiosos, así como en el Centro del Orgullo, 
el Centro de Justicia de Mujeres y Género y el Centro 
Multicultural. 

 
Para más información, póngase en contacto con Peter Tupou 
en peter_tupou@redlands.edu y con Monique Stennis en 
monique_stennis@redlands.edu. 

 

¿Y ahora qué de&%$!os? 
Justicia reproductiva | Conversación en la Plaza Pública 

 
Lunes 12 de septiembre 
De 5 a 6 p. m. 
(estudiantes, profesores, exalumnos y personal de la U of R) 
Ubicación: TBD 

¿Se pregunta por sus derechos reproductivos ahora que el 
Tribunal Supremo ha anulado el caso Roe contra Wade? 
Acompáñenos en un debate con representantes de Planned 
Parenthood y la profesora Jennifer Nelson. La Dra. Nelson 
ofrecerá una visión general del movimiento de las mujeres de 
color por la justicia reproductiva. Los representantes de 
Planned Parenthood hablarán sobre los derechos reproductivos 
en el sur de California y explicarán cómo puede participar. 

 
Patrocinadores: 
Plaza Pública, Iniciativas de Diversidad, REST, WGS y Asuntos 
Sociales de los ASUR 

 

San Manuel POW WOW 
 

Del viernes 16 al domingo 
18 de septiembre 

Universidad Estatal de California, San Bernardino 
https://www.socalpowwow.com 

mailto:peter_tupou@redlands.edu
mailto:monique_stennis@redlands.edu
http://www.socalpowwow.com/
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MES NACIONAL DE LA HERENCIA HISPANA 
Del jueves 15 de septiembre al sábado 15 de octubre 

 
 

Kit de manualidades para el Altar de la Catrina del Día de los Muertos 

Jueves 15 de septiembre 
6 p. m. (estudiantes de la U of R) 
Centro Multicultural (Hunsaker, primer piso) 

 

Kit de manualidades de la Catrina y refrescos del Día de 
los Muertos. Le pedimos que venga pronto, ya que las 
existencias son limitadas. 

 
Patrocinador: 
Iniciativas de Diversidad, organizado por el practicante 
multicultural 

 
 

 

Juliet Takes a Breath por Gabby Rivera 
Jueves 22 de septiembre 
Del mediodía a las 5 p. m. 
(estudiantes, profesores, exalumnos y personal de la 
U of R) 
Centro Universitario de Hunsaker (primer piso) 

 

Pase por la estancia de Hunsaker para escuchar la versión 
en audio de Juliet Takes a Breath, de Gabby Rivera. 

 
Juliet Milagros Palante es una orgullosa lesbiana 
puertorriqueña del Bronx con grandes planes para el verano. 
¿El primero de la lista? Revelar su identidad de género a su 
familia, lo cual no sale tan bien, sobre todo con su madre. 
Luego, viaja a Portland, Oregón, donde realizará una 
práctica con su escritora feminista favorita, Harlowe 
Brisbane. A continuación, tiene que averiguar por qué su 
novia se muestra cada vez más distante. Y por último 
(pero no por ello menos importante) tiene que decidir si su 
bibliotecaria local está coqueteando con ella o solo está 
siendo amistosa. Mientras Juliet hace malabares con todo 
este alboroto, empieza a sospechar que Harlowe puede no 
ser la feminista interseccional que dice ser. 
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MES NACIONAL DE LA HERENCIA HISPANA 
Del jueves 15 de septiembre al sábado 15 de octubre 

 
 

El valor de la diversidad: una conversación con Rita Moreno 
Viernes 30 de septiembre 
6 p. m. 
(estudiantes, profesores, exalumnos, personal 
y miembros de la comunidad de la U of R) 
Capilla conmemorativa 

 
Rita Moreno sigue siendo una de las estrellas más activas 
del mundo del espectáculo. Rita protagonizó recientemente 
el aclamado remake latino de la clásica comedia de Norman 
Lear, One Day at a Time, en Netflix. Antes de eso, Rita 
también apareció en papeles de estrella invitada en series 
de televisión de máxima audiencia como Getting On, Jane 
The Virgin, Grey’s Anatomy y Grace and Frankie. En 2015, 
Rita recibió el Kennedy Center Honor por sus contribuciones 
de toda una vida a la cultura estadounidense. Fue la Gran 
Mariscal del Desfile del Día Nacional de Puerto Rico en la 
ciudad de Nueva York y lanzó su “primer” álbum en español, 
Una Vez Más. Rita presta su voz a personajes animados en 
producciones como Nina’s World y la película Río 2. Su 
primer libro, Rita Moreno: A Memoir, se convirtió 
instantáneamente en un Bestseller del New York Times. 

 
Patrocinador: 
ASUR 

 

Alimentos culturales del mundo: edición hispana 
 

Jueves 6 de octubre 
De 5 a 6:30 p. m. 
(estudiantes de la U of R) 
Plaza de Hunsaker 

Deje que su paladar viaje sin salir de la U of R. Únase 
a Asuntos Sociales de los Estudiantes Asociados de la 
Universidad de Redlands (Associated Students of the 
University of Redlands, ASUR) mientras probamos 
comidas de varios países hispanos. Para saber qué 
alimentos culturales estarán disponibles, siga a Asuntos 
Sociales en Instagram en @asursocialaffairs. 

 
Patrocinador: 
Asuntos Sociales de los ASUR 
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MES NACIONAL DE LA HERENCIA HISPANA 
Del jueves 15 de septiembre al sábado 15 de octubre 

 
 
 

Celebración de la herencia hispana en el Maker Space 
Jueves 13 de octubre 
De 3 a 7 p. m. (estudiantes, profesores y personal de 
la U of R) 
Maker Space, Biblioteca Armacost 

 
Visite Maker Space en la Biblioteca Armacost para concluir 
el Mes de la Herencia Hispana. Escuche los sonidos de la 
música latina mientras se nos presenta este nuevo espacio 
creativo en el campus. Tendrá la oportunidad de pintar 
piezas artesanales inspiradas en la herencia y realizadas 
con tecnología 3D. Diseñe su propio papel picado con una 
cortadora láser y conozca este nuevo espacio. Se servirá 
un refrigerio. 

 
Patrocinadores: 
Asamblea de Personal y Administradores de la Universidad 
de Redlands (University of Redlands Staff and Administrators 
Assembly, URSAA), Servicios de Tecnología de la 
Información (Information Technology Services, ITS), 
Recursos Humanos, Asuntos Sociales de los ASUR y 
Diversidad e Inclusión en el Campus (CDI) 
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MES NACIONAL DE LA HERENCIA HISPANA 
Del jueves 15 de septiembre al sábado 15 de octubre 

 
 

Celebración de la historia y la cultura mexicoamericana 
en Redlands | Conversación en la plaza pública 

 

Jueves 13 de octubre 
De 5 a 6:30 p. m. 
(estudiantes, profesores, 
exalumnos, personal 
y miembros de la 
comunidad de la U of R) 
Casa Loma 

Residentes e historiadores locales compartirán fotos, archivos 
e historias de la vibrante comunidad mexicoamericana en 
Redlands, justo en el patio trasero de la Universidad. 
Aprenda sobre el Ballet Folklórico y la organización laboral 
en Redlands, y vea los nuevos archivos digitales, imágenes 
y mapas que hacen visibles las historias de las familias, las 
empresas y los vecindarios que se desarrollaron en el lado 
norte de Redlands desde los primeros días del siglo XX. 

 
Se invitará a los miembros de la comunidad a compartir 
fotos e historias en un esfuerzo continuo por documentar 
la diversa historia de Redlands. 

 
Patrocinadores: 
Plaza Pública, Iniciativas de Diversidad, Historia Popular 
de Inland Empire (IE), Biblioteca Smiley, Estudios Raciales 
y Étnicos (Race & Ethnic Studies, REST), Estudios sobre 
la Mujer, el Género y la Sexualidad (Women, Gender, and 
Sexuality Studies, WGS) y Asuntos Sociales de los ASUR 
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SEMANA DE LOS LIBROS PROHIBIDOS 
Del domingo 18 de septiembre al sábado 24 de septiembre 
"Los libros nos unen. La censura nos divide". 

 
 

Participe en las preguntas de Sigma Tau Delta y lea las respuestas 
publicadas en una pizarra cerca de la entrada de la biblioteca. 
Toda la semana 
Biblioteca Armacost (segundo piso) 

 

All Boys Aren’t Blue 
 
 
 

Lunes 19 de septiembre 
Del mediodía a las 5 p. m. (estudiantes, profesores 
y personal de la U of R) 
Centro Universitario de Hunsaker (primer piso) 

 

Pase por la Sala Hunsaker para escuchar la versión en 
audio de All Boys Aren't Blue del autor George M. Johnson, 
y presidente honorario de la semana de los libros prohibidos. 
All Boys Aren't Blue fue cuestionada por su contenido 
LGBTQ+, que es objeto de una censura desproporcionada 
junto a las obras que tratan el racismo y la identidad racial. 

 

Patrocinadores: 
Biblioteca Armacost, Estudios sobre la Mujer, el Género y la 
Sexualidad, Estudios Raciales y Étnicos, Departamentos de 
Español, Escritura Creativa e Inglés, Sigma Tau Delta, 
Sociedad de Escritura Creativa, Johnston e Iniciativas de 
Diversidad 

 

Proyectos visuales en pinzas para la ropa 
Lunes 19 de septiembre 
De 9 a. m. a 9 p. m. (estudiantes, profesores y personal 
de la U of R) 
Plaza de Hunsaker 

 

Venga a explorar hechos y argumentos sobre la prohibición 
de libros a través de proyectos visuales de sus compañeros. 

 
Patrocinadores: 
Sigma Tau Delta y Sociedad de Escritura Creativa 
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SEMANA DE LOS LIBROS PROHIBIDOS 
Del domingo 18 de septiembre al sábado 24 de septiembre 
"Los libros nos unen. La censura nos divide". 

 
 
 

Bombardeo de 
citas y poesía 
Del martes 20 de 
septiembre al jueves 
22 de septiembre 

 
 

Búsqueda del 
tesoro 
Miércoles 21 de 
septiembre 
De 11:30 a. m. a 1 p. m. 

¡La libertad de leer y el poder unificador de la literatura 
llegan al campus! ¡Manténgase atento a las selecciones 
donde menos las espera! 

 
Patrocinadores: 
Sigma Tau Delta y Sociedad de Escritura Creativa 

 
 

Acérquese a la mesa de Sigma Tau Delta para conocer 
la pista para encontrar los objetos ocultos del libro 
prohibido. Tráigalo para recibir un libro prohibido gratis. 

 
Patrocinadores: 
Biblioteca Armacost, Estudios sobre la Mujer, el Género y la 
Sexualidad, Estudios Raciales y Étnicos, Departamentos de 
Español, Escritura Creativa e Inglés, Sigma Tau Delta, 
Sociedad de Escritura Creativa, Johnston, Iniciativas de 
Diversidad y Asuntos Sociales de los ASUR 

 

 

¡Lea en voz alta! 
Miércoles 21 de 
septiembre 
De 11:30 a. m. a 1 p. m. 
(Estudiantes de la U of R) 
Fuera de las áreas 
comunes 

¡Venga a utilizar su voz para dar a conocer su texto 
prohibido o cuestionado favorito, o descubra uno nuevo! 
Traiga un ejemplar de su favorito o léalo de uno de los 
ejemplares disponibles en la biblioteca, y comparta 
fragmentos impactantes con los transeúntes. 

 
Haga y llévese a casa un botón fuera de las áreas 
comunes. Atrévase a tomar prestados uno o dos 
libros de la colección de libros prohibidos de la 
Biblioteca Armacost. 

 
Patrocinadores: 
Biblioteca Armacost, Estudios sobre la Mujer, el 
Género y la Sexualidad, Estudios Raciales y Étnicos, 
Departamentos de Español, Escritura Creativa e 
Inglés, Sigma Tau Delta, Sociedad de Escritura 
Creativa, Johnston, Iniciativas de Diversidad y Asuntos 
Sociales de los ASUR 
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SEMANA DE LOS LIBROS PROHIBIDOS 
Del domingo 18 de septiembre al sábado 24 de septiembre 
"Los libros nos unen. La censura nos divide". 

 

Grupo de debate 
sobre libros 
prohibidos 
Jueves 22 de septiembre 
De 5 a 6 p. m. 
(estudiantes de la U of R) 
Ubicación: Por anunciar 
(To be announced, TBA) 

Únase a un grupo de profesores y estudiantes de la 
universidad para hablar de los libros prohibidos que han 
enseñado y estudiado. A continuación, se anunciarán los 
ganadores de la rifa, que recibirán libros prohibidos gratis. 

 

Patrocinadores: 
Estudios sobre la Mujer, el Género y la Sexualidad, 
Estudios Raciales y Étnicos, Departamentos de Español, 
Escritura Creativa e Inglés, Sigma Tau Delta, Sociedad 
de Escritura Creativa, Johnston, Iniciativas de Diversidad 
y Asuntos Sociales de los ASUR 

 
 

Sesión informativa sobre recursos y afirmación 
de género, trans y queer 

 

Lunes 3 de octubre 
De 6 a 7 p. m. 
(estudiantes, profesores 
y personal de la U of R) 
Centro del Orgullo 

Conectar a los estudiantes con recursos e información que 
afirmen su género permite a los estudiantes queer y trans 
prosperar en la vida. Aprenda dónde acceder a la ropa y los 
accesorios que afirman el género para apoyar su vida diaria. 
También cubriremos los recursos sociales, médicos y legales para 
la transición y dónde obtener más información. La mayoría de los 
recursos, empresas y organizaciones que se compartirán durante 
esta sesión son creados por personas queer y trans para 
personas queer y trans. Si usted es queer, trans o tiene curiosidad 
por explorar su género, esta sesión informativa es para usted. 

 
Patrocinadores: 
Iniciativas de Diversidad y Centro del Orgullo 
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Panecillos y café con la Oficina de Desarrollo 
Profesional y de Carreras 

 

Viernes 7 de octubre 
De 9 a. m. al mediodía 
(estudiantes de la U of R), 
Armacost 116 

¿Le encanta el café? ¿Los panecillos? Por supuesto que sí. 
Acuda a la Oficina de Desarrollo Profesional y de Carreras 
y sírvase una taza gratis y algunos carbohidratos para llevar. 
No hay formulario de inscripción, ni conferencia, ni obligación 
de charla. Pero si quiere preguntarnos algo, estamos 
dispuestos a dar respuestas. 

 
Patrocinador: 
Oficina de Desarrollo Profesional y de Carreras (OCPD) 

 
 
 

Taller de alianzas LGBT con Eddie Davidove 
 

Jueves 13 de octubre 
De 2 a 3:30 p. m. 
(personal y exalumnos de 
la U of R)  
Gregory 177 

Debatir lo que significa crear espacios seguros en 
determinados entornos. Conozca los cambios en la 
comprensión y el respeto de las diferencias de género. 
Descubra los principales retos y beneficios de un enfoque 
interseccional para ser un aliado. 

 
Patrocinador: 
Escuela de Estudios Continuos 

 
 

Feria de empleo y prácticas de 2022 
 

Martes 18 de octubre 
De 9 a. m. a 2 p. m. PT 
(estudiantes de la U of R) 
Fuera de Hunsaker junto al comedor 

 
Encontrar un trabajo o unas prácticas de nivel inicial no es 
tan sencillo como parece. ¡Debe competir contra cientos de 
solicitudes sin rostro! Sin embargo, en la feria de empleo y 
prácticas, podrá ser visto en persona por un responsable de 
contratación y podrá hablar personalmente con alguien, ¡lo 
que significa mayores posibilidades de éxito! 

 
Patrocinador: 
Oficina de Desarrollo Profesional y de Carreras (OCPD) 
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Día de los Pueblos Indígenas 
Lunes 10 de octubre 

 
Día nacional de la revelación de identidad de género 
Martes 11 de octubre 

 
Jornadas de estudio de otoño 
Lunes 10 de octubre y martes 11 de octubre 

 
Fin de semana familiar y de regreso a casa 
Del 21 al 23 de octubre de 2022 

 
 

Drag Bingo 
 

Viernes 21 de octubre 
De 7 a 8:30 p. m. 
Hunsaker 

Patrocinador: 
Iniciativas de Diversidad y Centro del Orgullo 

 
 

Evento de encuentro y creación de red de contactos 
de la primera generación 

 

Viernes 21 de octubre 
7 p. m. 
Tienda de campaña al aire libre en el Quad 

 

¿Es usted el primero de su familia en graduarse en la 
universidad? Si es así, únase a sus compañeros de la primera 
generación de exalumnos y a los estudiantes actuales para un 
evento de encuentro y para establecer redes de contactos. 

 
Patrocinadores: 
Exalumnos y Relaciones Comunitarias y familia de 
primera generación 
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EVENTOS DE 4 THA CULTURE 
 
 
 
 

Exposición de arte con obras del artista 
Okey Ofomata (recepción y conversación) 

Sábado 22 de octubre 
De 1 a 3 p. m. (Abierto al público) 
Sala Hunsaker (Hunsaker, primer piso) 

 

Okey Ofomata (afroamericano, nacido en 1997 en Los 
Ángeles, California) es un artista de técnica mixta cuya obra 
destaca la ansiedad y la preocupación, ya sean ilustradas por 
circunstancias externas o por la mentalidad de los sujetos. 
Ofomata crea composiciones atractivas con un sentido 
dinámico de la profundidad y la tactilidad. Además de los 
acrílicos, los pasteles al óleo, el carboncillo y la pintura seca, 
el pelo sintético da a su obra una dimensión adicional que 
crea una experiencia sensorial para el espectador. 

 
Patrocinadores: 
Iniciativas de Diversidad y Asociación de Estudiantes, 
Profesores, Personal, Administradores y Exalumnos Negros 
(Black Student, Faculty, Staff, Administrators, and Alumni 
Association, BSFSAA) 

Patinaje y espectáculo en el patio 

 
 

Sábado 22 de octubre 
De 4:30 a 7 p. m. (Abierto al público) 
Canchas de baloncesto junto a Hunsaker y la 
Biblioteca Armacost 

 

Únase a nosotros en 4 Tha Culture, una divertida 
velada de patinaje, baile y un espectáculo de Divine 9. 

 
Patrocinadores: 
Unión de Estudiantes Negros (Black Student Union, 
BSU), Asociación de Estudiantes, Profesores, 
Personal, Administradores y Exalumnos Negros 
(BSFSAA) e Iniciativas de Diversidad 
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The Wolves por Sarah DeLappe 
 

Del jueves 27 de octubre al 
domingo 30 de octubre 
Jueves, 7:30 p. m. 
Viernes, 7:30 p. m. 
Sábado, 7:30 p. m. 
Domingo, 2 p. m. 
Teatro Frederick Loewe 

 
Para obtener información 
sobre las entradas → 
redlands.edu/currentproductions 

The Wolves, finalista del Premio Pulitzer, es una obra audaz 
y conmovedora de Sarah DeLappe. Con un reparto 
exclusivamente femenino (compuesto por nueve adolescentes 
y una adulta que aparece brevemente), The Wolves narra seis 
mañanas de sábado en la vida de un equipo de fútbol de los 
suburbios de los Estados Unidos mientras se preparan para 
sus partidos. Las chicas hablan de todo, desde el genocidio 
hasta los ciclos menstruales, pasando por las drogas, los 
chicos y la literatura, y un grupo de chicas que al principio 
parecen indistinguibles, ya que se refieren a cada una solo por 
su número de equipo, rápidamente se vuelven identificables 
y diferentes. Divertida, impactante y emotiva, The Wolves es 
una mirada feroz a un grupo de chicas que llegan a la mayoría 
de edad en la sociedad actual. 

 
Patrocinador: 
Departamento de Artes Escénicas 

 
 

El Día de los Muertos, Altar Comunitario de Ofrendas 
Martes 1 de noviembre y miércoles 2 de noviembre 
De 9 a. m. a 7 p. m. (Estudiantes, profesores y personal 
de la U of R), 
frente a la Biblioteca Armacost 

 
El Día de los Muertos es una celebración que recoge la idea de 
unidad entre la vida y la muerte. Destaca la muerte como parte 
del ciclo de la vida. Surgió cuando la fiesta católica del Día de 
Todos los Santos, un día para recordar a los muertos con 
oraciones, se fusionó con los rituales indígenas de la muerte 
después de que los españoles conquistaran México en 1521. 

 
En honor a nuestros seres queridos fallecidos, no dude en 
colocar su foto y su comida u objeto favorito. Las Ofrendas se 
instalarán frente a la Biblioteca Armacost de 9 a. m. a 7 p. m. 
Si se le olvida de recoger sus artículos, puede encontrarlos en 
la recepción de Diversidad e Inclusión en el Campus (CDI), 
Hunsaker, primer piso. 

 
Patrocinador: 
Iniciativas de Diversidad, organizado por el practicante 
multicultural y Asuntos Sociales de los ASUR 

http://www.redlands.edu/currentproductions
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Diversión nocturna en el Día de los Muertos 
 

Miércoles 2 de noviembre 
De 6 a 8 p. m. 
(estudiantes de la U of R) 
Centro Orton 

Asuntos Sociales de los ASUR celebra el Día de los 
Muertos. Tendremos varios puestos de manualidades 
instalados para el evento. 

 
Patrocinador: 
Asuntos Sociales de los ASUR 

 

Panecillos y café con la Oficina de 
Desarrollo Profesional y de Carreras 
Viernes 4 de noviembre 
De 9 a. m. al mediodía 
(estudiantes de la U of R), 
Armacost 116 

¿Le encanta el café? ¿Los panecillos? Por supuesto que sí. 
Acuda a la Oficina de Desarrollo Profesional y de Carreras 
y sírvase una taza gratis y algunos carbohidratos para llevar. 
No hay formulario de inscripción, ni conferencia, ni 
obligación de charla. Pero si quiere preguntarnos algo, 
estamos dispuestos a dar respuestas. 

 
Patrocinador: 
Oficina de Desarrollo Profesional y de Carreras (OCPD) 

 
 

Día Nacional del Estudiante Universitario de 
Primera Generación de 2021 

Lunes 8 de noviembre 
De 5 a 7:30 p. m. (estudiantes, profesores y personal 
de la U of R) 
Centro Universitario de Hunsaker, al aire libre 

 
Celebramos el éxito de nuestros estudiantes universitarios 
de primera generación, de los profesores y del personal. 
Acompáñenos en una celebración al aire libre para iniciar 
la semana de la primera generación que incluirá música, 
refrigerios y muchas más actividades. ¡Los primeros 
100 estudiantes recibirán artículos exclusivos de primera 
generación! 

 
Patrocinador: 
Iniciativas de Diversidad, Participación y Éxito de los 
Estudiantes y Asuntos Sociales de los ASUR 
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Acceso a la autonomía corporal: una conversación en la Plaza 
Pública con el Dr. Abraham Weil, exalumno de la U of R 
Lunes 14 de noviembre 
De 5 a 6 p. m. (Estudiantes 
de la U of R) Ubicación: TBD 

Patrocinador: 
Plaza Pública, Escuela de Educación, Iniciativas de Diversidad, 
REST, WGS y Asuntos Sociales de los ASUR 

 
 
 

Semana nacional de sensibilización sobre el hambre 
y las personas sin hogar/Rise Against Hunger 

Jueves 17 de noviembre 
4:30 p. m. (estudiantes, profesores y 
personal de la U of R) 
Centro Orton 

 
Los estudiantes, los profesores y el personal están invitados 
a unirse a Aprendizaje de Servicio Comunitario (Community 
Service Learning, CSL) y Diversidad e Inclusión en el Campus 
(CDI) para una oportunidad de voluntariado de empacado de 
comidas con Rise Against Hunger, un movimiento global para 
acabar con el hambre al empoderar las comunidades, nutrir 
vidas, y responder a las emergencias. Haga un impacto 
práctico empacando comidas nutritivas que cambiarán vidas 
durante décadas. La inscripción se realizará próximamente. 
Póngase en contacto con csl_office@redlands.edu para 
obtener más información. 

 
Patrocinador: 
Aprendizaje de Servicio Comunitario (CSL) y Diversidad 
e Inclusión en el Campus (CDI) 

 

Enter Your Sleep por Christina Quintana 

Sábado 19 de noviembre 
2 p. m. y 7:30 p. m., 
Teatro Frederick Loewe 

 
Dirigido por estudiantes de la 
clase de dirección THA 310 

 
Para obtener información 
sobre las entradas → 
redlands.edu/currentproductions 

Los mejores amigos de la infancia, Glory Zico y P.K. Whylde, 
se reúnen en una salvaje noche de sueños para desentrañar 
su compleja amistad, luchar contra su tristeza y, finalmente, 
enfrentarse a una oscura verdad que se avecina. A lo largo del 
salvaje viaje, Z y P.K. visitan sus peores miedos y se desafían 
mutuamente y a sí mismos mientras se transforman en figuras 
de sus vidas e imaginaciones. Por fin, se ven obligados a 
enfrentarse a la realidad de crecer y seguir adelante. 

 
Patrocinador: 
Departamento de Artes Escénicas 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.riseagainsthunger.org%2F&data=05%7C01%7Cmonique_stennis%40redlands.edu%7Ca253286acede4db9bc3508da65ecf1fa%7C496b6d7d089e431889efd9fdf760aafd%7C0%7C0%7C637934365583711673%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HFbnhnSbvoReO8Ty1lxp7VRkcUczCUyydLmqgYWN2uY%3D&reserved=0
mailto:csl_office@redlands.edu
http://www.redlands.edu/currentproductions
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¡Poniéndose al día! Conversaciones semanales 
 

Jueves 
De 5 a 6 p. m. 
(estudiantes, exalumnos, 
profesores y personal de 
la U of R) 
Centro Multicultural, Sala 
Hunsaker (primer piso) 
Ubicación virtual → 
www.redlands.edu/catchingup 

 
15 de septiembre 
Andrea Muilenburg 
Estudiar lejos de casa y el 
Programa de Embajadores de 
Primera Generación 

 
22 de septiembre 
Andrea Alvarado, Barbara Conboy, 
James Spee, Martin Hoecker-
Martinez, Larry Gross, Belinda 
Sandoval y Javier Garcia 
Actualización del Instituto de 
Servicio Hispano 

 
29 de septiembre 
Christopher Jones 
Comisión Antirracista e Iniciativa 
SDIO 

 
6 de octubre 
Practicantes del Centro del Orgullo 
Diversidad interseccional y 
estructuras de aceptación trans. 

13 de octubre 
Practicante de primera generación 
Estudiantes universitarios de 
primera generación y familia de 
primera generación 

 
20 de octubre  
Patrick Whalen 
Programas al aire libre 

 
27 de octubre 
Practicantes del Centro Multicultural 
y RISA 
Celebración de Diwali 

 
3 de noviembre  
Krista Newkirk  
Charla en la mesa 

 
10 de noviembre 
Monique Stennis 
El amor está en la raíz de la resistencia 

 
17 de noviembre 
Programas para estudiantes nativos 
El verdadero Día de Acción de Gracias 

 
 

TimelyCare: ¡telesalud para los estudiantes de Redlands! 
Ubicación virtual → 
www.timelycare.com/redlands 
Los estudiantes tienen acceso a TimelyCare. Esta aplicación 
virtual y de telesalud permite a los estudiantes hasta 12 sesiones 
gratuitas con un consejero, tiene una función de "hablar ahora" 
para obtener apoyo en el momento, y ofrece una serie de 
meditaciones guiadas y otras actividades relacionadas con el 
bienestar. 

http://www.redlands.edu/currentproductions
http://www.redlands.edu/currentproductions
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Despensa para estudiantes 
Horario de oficina → 
De lunes a viernes, de 
11:30 a. m. a 5:30 p. m. 

 
Oficina de 
Aprendizaje 
de Servicio 
Comunitario 

La despensa de apoyo alimenticio para estudiantes es un recurso 
disponible para todos los estudiantes de la Universidad de 
Redlands establecidos a tiempo completo y parcial que se 
enfrentan a la inseguridad alimentaria. La despensa está situada 
en el lado norte de North Hall. Este espacio es un lugar abierto, 
sin preguntas, con productos secos y enlatados, y artículos no 
perecederos, así como productos frescos de temporada de 
nuestra granja sostenible y productos refrigerados limitados. 
Los alimentos para esta distribución se proporcionan en 
asociación con Feeding America Riverside y San Bernardino. 
También se financia a través de donaciones privadas, los ASUR 
y la Oficina de Aprendizaje de Servicio Comunitario. Para más 
información, póngase en contacto con SURF@redlands.edu. 

 
 

Conviértase en una voz de la 
justicia social en su comunidad 

 
 

La Escuela de Estudios Continuos se enorgullece de compartir los programas de certificación en 
nuestra pista de justicia social. Nuestra pista de justicia social reconoce la necesidad de seguir 
actuando en materia de justicia racial. 

 
Nuestro Certificado en Liderazgo LGBTQ equipa a los estudiantes con una comprensión profunda 
de los problemas críticos a los que se enfrenta la comunidad LGBTQ y revela los beneficios de un 
enfoque interseccional del liderazgo. A medida que el movimiento LGBTQ continúa expandiéndose 
por todo el país con organizaciones de defensa y servicios sociales en escuelas, universidades 
y centros comunitarios, la necesidad y la demanda de formación especializada en liderazgo LGBTQ 
ha aumentado. Este Certificado de Liderazgo LGBTQ está diseñado para responder a esta 
necesidad, proporcionando formación a personas con vocación, aspirantes a líderes, profesores 
y activistas para ser aliados más informados y experimentados de la comunidad LGBTQ. 

 
Nuestro Certificado en Justicia Negra, que se iniciará en otoño de 2022, fortalecerá a las personas 
analizando cómo se manifiesta el racismo en las escuelas, las aulas, las empresas, los lugares de 
trabajo y la vida cotidiana. Los cursos previstos para el Certificado dotarán a los estudiantes de los 
conocimientos y habilidades necesarios para luchar contra los prejuicios raciales y desafiar las 
actitudes intolerantes. Además, los estudiantes aprenderán a utilizar la terminología interseccional 
contemporánea para distinguir entre raza/racismo y participación en actos racistas. Durante el año 
inaugural, nos complace ofrecer un 20% de descuento en la matrícula de este programa. 

 
Estudiantes universitarios: si es un estudiante de grado en la Universidad de Redlands, puede 
transferir hasta 20 unidades de crédito de la Escuela de Estudios Continuos hacia su especialidad. 
Y puede realizar los cursos sin costo adicional. 

 
Profesores y personal: usted puede tomar estos cursos sin costo alguno utilizando la 
remisión de matrícula. 
Para más información, póngase en contacto con nosotros en info-scs@redlands.edu. 

mailto:SURF@redlands.edu
https://www.redlands.edu/study/schools-and-centers/school-of-continuing-studies/certificate-programs/cll/
https://www.redlands.edu/study/schools-and-centers/school-of-continuing-studies/certificate-programs/blackjustice/individual-course-registration/
mailto:info-scs@redlands.edu
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Taller del programa automatizado de préstamo de libros 
LIB 104 → 

 
Lunes 29 de agosto y 
Lunes 5 de septiembre 

Miércoles 31 de agosto y 
Miércoles 7 de septiembre 

Viernes 2 de septiembre y 
Viernes 9 de septiembre 

De 8 a 8:30 a. m. De 8 a 8:30 a. m. De 8 a 8:30 a. m. 
De 8:30 a 9 a. m. De 8:30 a 9 a. m. De 8:30 a 9 a. m. 
Del mediodía a las 12:30 p. m. Del mediodía a las 12:30 p. m. Del mediodía a las 12:30 p. m. 
De 12:30 a 1 p. m. De 12:30 a 1 p. m. De 12:30 a 1 p. m. 
De 4 a 4:30 p. m.  De 3 a 3:30 p. m. 
De 4:30 a 5 p. m. Jueves 1 de septiembre y De 4 a 4:30 p. m. 
De 5 a 5:30 p. m. Jueves 8 de septiembre De 4:30 a 5 p. m. 
De 5:30 a 6 p. m. De 8 a 8:30 a. m.  
 De 8:30 a 9 a. m.  
Martes 30 de agosto y Del mediodía a las 12:30 p. m.  
Martes 6 de septiembre De 12:30 a 1 p. m.  
De 8 a 8:30 a. m. De 1 a 1:30 p. m.  
De 8:30 a 9 a. m. De 1:30 a 2 p. m.  
Del mediodía a las 12:30 p. m. De 4 a 4:30 p. m.  
De 12:30 a 1 p. m. De 4:30 a 5 p. m.  
De 1 a 1:30 p. m. De 5 a 5:30 p. m.  
De 1:30 a 2 p. m. De 5:30 a 6 p. m.  

 
 
 

Entrevista de prácticas – Proceso de solicitud 
y calendario de la Oficina de Diversidad e Inclusión 
en el Campus 

 

Fecha límite de 
solicitud, viernes 
9 de septiembre 

Envíe una redacción de una página en la que explique por qué 
está interesado en hacer prácticas en la Oficina de Diversidad 
e Inclusión en el Campus, qué cree que podría aprender de la 
experiencia y por qué le apasiona trabajar con personas de 
distintos orígenes y comprenderlas. Deben enviar un correo 
electrónico a Peter Tupou en peter_tupou@redlands.edu y a 
Monique Stennis en monique_stennis@redlands.edu antes del 
viernes 9 de septiembre de 2022. Una vez presentado el ensayo, 
el candidato será citado para reunirse con el director de Iniciativas 
de Diversidad y el director asociado de la CDI. 

mailto:peter_tupou@redlands.edu
mailto:monique_stennis@redlands.edu
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