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Estimado padre, madre o tutor:
Para los padres que viven fuera de los Estados Unidos enviar a sus hijos a estudiar a este
país es una decisión muy importante, pero no deja de ser una aventura educativa muy
emocionante. Al mismo tiempo, algunos padres pueden sentir ansiedad o estrés por estar
lejos de sus hijos. EducationUSA Academy de la University of Colorado Boulder se
compromete a garantizar la seguridad de su hijo en todo momento durante el programa.
Desde el arribo hasta la partida, dentro y fuera del aula, usted puede confiar en que su hijo
estará en un entorno seguro, amigable y estimulante. Nos gustaría compartir algunas de
nuestras políticas y procedimientos vigentes para garantizar la seguridad de todos los
participantes del programa:
Consejeros residentes disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Todos los estudiantes de EducationUSA Academy contarán con la compañía de un grupo
de consejeros residentes. Estos consejeros son seleccionados cuidadosamente y cuentan
con amplia capacitación. Están allí para garantizar la salud y seguridad de los estudiantes.
Todos los consejeros residentes viven en la residencia con los estudiantes, los acompañan
durante las actividades y realizan controles nocturnos para garantizar que los estudiantes
estén seguros en los dormitorios asignados. Si los estudiantes tienen preguntas sobre el
programa, o si enfrentan algún desafío para acomodarse a la vida en Boulder, los
consejeros residentes están allí para ayudarlos.
Estricto código de conducta del estudiante
EducationUSA Academy en la University of Colorado Boulder se esfuerza por hacer que la
comunidad del campus sea un lugar de estudio, trabajo y residencia en el que las personas
se traten con respeto y cortesía. Todos los estudiantes deben seguir el código de
conducta del estudiante. Los estudiantes que violen las normas de conducta estarán
sujetos a medidas disciplinarias que incluyen la expulsión del programa.
Contacto de emergencia las 24 horas
Holly Woodsome, la gerenta del programa de EducationUSA Academy, está disponible
por correo electrónico, teléfono o mensaje de texto las 24 horas del día, los 7 días de la
semana en caso de emergencia.
Holly.Woodsome@Colorado.edu
(+1) 720-378-1717
Notificación de emergencias
La University of Colorado Boulder cuenta con una política formal de notificación de
emergencias. Además, hay docentes y personal multilingüe disponibles para comunicarse
con los padres y estudiantes en el poco probable caso de una emergencia.
Pautas de estudiantes extraviados
Los docentes, el personal y los consejeros de la residencia están siempre en alerta para
asegurarse de que todos los estudiantes estén juntos. Es de suma importancia que el
	
  

personal y los docentes del Centro Internacional de Inglés (International English Center,
IEC) sepan dónde están los estudiantes y que están a salvo. Cuando los estudiantes están
fuera del campus, utilizan un sistema de "amigos" (pares de estudiantes que se supervisan
y ayudan mutuamente). Los docentes y el personal seguirán procedimientos estrictos en
el poco probable caso de que un alumno se extravíe.
Departamento de policía del campus
La University of Colorado Boulder cuenta con un servicio propio de policía que patrulla el
campus a pie, en bicicleta, en motocicleta y en vehículos las 24 horas del día, los 7 días de
la semana.
Transporte sencillo y gratuito
Desde el momento en que su hijo llega al Aeropuerto Internacional de Denver, el personal
de EducationUSA Academy estará disponible para garantizar que el estudiante llegue a
Boulder y se registre en la residencia. Todos los estudiantes recibirán una tarjeta
CollegePass que les permite utilizar el transporte público (autobuses y trenes) de Denver
y Boulder sin costo. Además, se proporcionará transporte privado sin cargo para ciertas
actividades.
Asesores primarios
A cada estudiante de EducationUSA Academy se le asigna un asesor primario. Los
asesores primarios son miembros del cuerpo docente que son el primer punto de contacto
entre el estudiante y el programa académico. Ellos están disponibles para hablar sobre
cualquier problema que puedan tener los estudiantes.
Personal amigable y dedicado
Los padres pueden estar seguros de que los asesores primarios, el personal de recepción,
los docentes y los consejeros residentes, tratarán a los estudiantes de EducationUSA
Academy con el mayor de los respetos, tanto dentro como fuera del aula. Todo el equipo
de EducationUSA Academy está aquí para asegurarse de que los estudiantes pasen
buenos momentos y estén a salvo.

Para obtener información adicional, revise las siguientes páginas en nuestro sitio web:
Información del programa:
http://edusaacademy.colorado.edu/program-information/
Vida en el campus:
http://edusaacademy.colorado.edu/campus-life/
Seguridad:
http://edusaacademy.colorado.edu/campus-life/safety/
Manual del estudiante:
	
  

http://edusaacademy.colorado.edu/program-information/student-handbook/
Información de solicitudes:
http://edusaacademy.colorado.edu/apply/
Si tiene otra pregunta sobre el programa EducationUSA Academy, nuestro personal, los
procedimientos de seguridad u otro tema, envíenos un mensaje de correo electrónico a
edusaacademy@colorado.edu.
Esperamos sus noticias.
Atentamente,
Patricia Juza
Director
International English Center
University of Colorado Boulder	
  

	
  

