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- Buenas tardes y bienvenidos. a los padres a los guardianes y lo más 
importante, a la clase de 2024. Estamos encantados de que nos 
acompañes aquí para El Corazón de una Educación en Fairfield Un 
enfoque en el Magis Core y el apoyo académico. Mi nombre es Mark Ligas 
y soy el vicerrector de la universidad para excelencia en 
licenciatura. Es un honor y un placer para mí en nombre de la división 
académica, darles la bienvenida a todos para aprender más sobre la 
Universidad de Fairfield. Como puedes ver, tenemos una serie de temas 
que nos gustaría cubrir contigo hoy. Y somos muy afortunados al tener 
a varios de mis estimados colegas, que podrían hablar contigo sobre 
todo, desde el currículo básico de Magis Core a la accesibilidad y 
estudiar en el extranjero en la universidad de Fairfield. 
Desafortunadamente, como hay tanta información que cubrir, vamos a 
tener que usar la primera parte de nuestro tiempo aquí, para cubrir 
todos estos temas, porque sabemos que hay muchas preguntas que puedes 
tener y queremos asegurarnos de proporcionarte tantos detalles como 
sea posible, para que entiendas mejor, qué te estará esperando cuando 
te unas a nosotros aquí en la comunidad, en septiembre. Entonces 
empecemos. Lo primero de lo que me gustaría hablar contigo, es nuestro 
plan de estudios de Magis Core. Sé, como cada uno de ustedes, que 
elegiste la Universidad de Fairfield para tu educación de pregrado por 
una razón muy específica. Y esa razón tiene que ver con nuestra 
identidad jesuita y nuestra misión. Creemos en formar al estudiante 
para que sean hombres y mujeres para otros en la sociedad actual. Y 
una de las formas en que lo hacemos bien, es a través de nuestro 
requisito de educación general, o a lo que nos referimos cariñosamente 
como el plan de estudios Magis Core. Entiendo que los estudiantes, que 
algunos están en la Escuela de Negocios Dolan, muchos de ustedes están 
en la Escuela Egan de Enfermería y Estudios de Salud. Algunos de 
ustedes están en nuestra Escuela de Ingeniería, y por supuesto, 
algunos de ustedes van siguiendo una variedad de especializaciones en 
nuestra Facultad de Artes y Ciencias. Pero lo único que los une a 
todos, como miembros de la clase de 2024 de la Universidad de 
Fairfield, es el hecho de que todos ustedes pasarán por el plan de 
estudios Magis Core. Cada uno de ustedes tendrá una clase de escritura 
y retórica en inglés. Cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de 
tomar cursos básicos y avanzados en historia, en estudios religiosos y 
en filosofía. Cada uno de ustedes deberá tomar al menos un semestre de 
un idioma. Cada uno de ustedes deberá tomar al menos un semestre de 
matemáticas. Y dependiendo de la especialidad que elijas y tus 
intereses y tus deseos, y finalmente tus vocaciones, elegirás el 
camino para tomar otro idioma u otra matemática. Cada uno de ustedes 
tomará una ciencia natural, eligiendo entre cursos de historia, y 
física, y química, y biología, e incluso neurociencia conductual y 



psicología. Todos ustedes tendrán la oportunidad de tomar clases de 
ciencias sociales, de nuestros departamentos de comunicación, 
economía, sociología y antropología, psicología, y por supuesto, 
política. Requerimos un curso de literatura por cada estudiante. 
Ahora, lo interesante es que muchos de ustedes optan por tomar 
literatura a través del inglés, pero también ofrecemos cursos de 
literatura a través de nuestro departamento de idiomas modernos, así 
como a través de nuestra área de estudios clásicos. Y, claro, para 
formar bien a todos y cada uno de ustedes, requerimos un curso de 
artes visuales por cada estudiante. Cuando hablamos de artes visuales 
y escénicas en la Universidad de Fairfield, estamos hablando de arte 
de estudio, historia del arte, radio, producción cinematográfica, 
música o teatro. Esas disciplinas son parte del plan de estudios Magis 
Core, y ayudan, desde una perspectiva de Fairfield a marcar a todos y 
cada uno de ustedes, para que puedas señalar tu educación de pregrado 
distintiva a través de tu tiempo aquí con nosotros. Además de los 
cursos de disciplina, requerimos que cada estudiante complete lo que 
llamamos elementos de firma. Ciertos cursos que cubren y ayudan a 
desarrollar al estudiante. de maneras interesantes. Entonces cada uno 
de ustedes tendrá un curso de naturaleza interdisciplinaria, lo que 
significa que en un curso, vas a ver perspectivas y temas de al menos 
dos, si no más, áreas disciplinarias. Cada uno de ustedes deberá tomar 
tres cursos en justicia social. Y uno de esos tres cursos se enfocará 
específicamente en cuestiones raciales. Como puedes ver en Fairfield, 
dada nuestra herencia jesuita, nos centramos mucho en la sociedad en 
general y lo que está pasando en los tiempos actuales. Y creemos que a 
través de los elementos de firma, podemos hacerte más consciente y más 
educado, y más confiado para ayudar a lidiar con estos problemas que 
enfrentamos en la sociedad actual. Y, cada uno de ustedes deberá 
completar tres cursos intensivos de escritura. Sabemos que son 
estudiantes muy inteligentes, lo has hecho muy bien, y has sido 
aceptado aquí en Fairfield. Pero queremos asegurarnos específicamente 
de tus habilidades de comunicación escrita, que no solo podrás 
analizar la información, sino que podrás transmitirla y pensar 
críticamente, y asegurarnos de que puedas explicarte a ti mismo y tus 
pensamientos e ideas, de la mejor manera posible. Ten en cuenta que 
estos elementos de firma no están destinados a ser siete curso 
adicional, más allá de esos cursos de disciplina de los que acabo de 
hablar. Puedes cubrir estos elementos de firma, en los cursos Magis 
Core, así como en tus cursos principales. Y como puedes ver en el lado 
derecho de esta diapositiva, el punto del plan de estudios Magis Core 
es, ampliar aún más tus perspectivas académicas para abrir los ojos a 
una sociedad más grande a través de las diversas disciplinas que 
estudias, para que, de nuevo, puedas hacer esos cambios que sabemos 
que eres capaz de hacer, como hombres y mujeres jóvenes para los 
demás. En términos de declarar un programa de estudio. Después de que 
nos dejes esta tarde, vas a tener la oportunidad, o tal vez ya has 
tenido la oportunidad, de reunirte con tus escuelas específicas. 
Aquellos que están en la Facultad de Artes y Ciencias, tendrán una 
sesión con el decano de la universidad, y los decanos asistentes y 



asociados para aprender más sobre ese plan de estudios, y así 
sucesivamente para otras escuelas de pregrado. Debes saber que en ese 
momento, podrás hacer preguntas muy específicas acerca de tu área 
principal de estudio y lo que se requiere dentro de la especialidad. 
Entre nuestra sesión ahora, y las sesiones con cada una de las 
escuelas, con suerte tendrás una imagen completa de la vida académica 
de pregrado en Fairfield. Pero antes de salir de esta diapositiva, 
quiero señalar, los dos últimos puntos. Sé que algunos de ustedes ya 
están pensando en la idea de la facultad de derecho, la facultad de 
medicina, la facultad de odontología, escuela veterinaria y eso es 
maravilloso. Debes saber que aquí en Fairfield, tenemos un asesor de 
pre medicina, Tenemos un asesor legal, con el que podrás reunirte, 
incluso desde tu primer año, para hablar sobre estos planes, estas 
metas y aspiraciones. Estamos muy orgullosos del hecho de que lanzamos 
a muchos de nuestros estudiantes a estas áreas profesionales de 
estudio, así como a programas de posgrado y doctorados. En la otra 
viñeta, ten en cuenta también que aunque cada uno de ustedes se 
identifica con o elige identificarse con una especialidad, en una de 
esas cuatro escuelas, tenemos varias oportunidades de colaboración 
entre escuelas en términos de aprendizaje individualizado, y crear 
programas de estudio que se adapten mejor a tus necesidades y tus 
intereses. Algunos ejemplos que me gustaría presentarte son los 
siguientes. Tenemos estudios en paz y justicia, y estudios negros, y 
estudios latinoamericanos y caribeños, y estudios de mujeres, género y 
sexualidad. Como puedes ver muy tópico, muy oportuno, y áreas 
socialmente relevantes, en las que cada uno de ustedes puede 
sumergirse, quizás más allá de tus especialidades para que puedas 
estar mejor preparado como dijimos antes, para mudarte después de 
Fairfield, y hacer una diferencia en la sociedad, y ayudar a hacer el 
mundo, verdaderamente el mundo desde la perspectiva jesuita, que sea 
mejor para todos nosotros. Lo último que quiero decir antes de pasar 
con mis colegas es, quiero hablarte sobre asesoramiento académico en 
Fairfield. De esas dos diapositivas anteriores como puedes ver allí, 
hay mucha información y muchas decisiones que se te pedirá que tomes a 
lo largo de tus cuatro años con respecto a lo que quieres estudiar, 
cuando quieres estudiarlo, y la mejor manera de llegar a tu objetivo 
final de especializarte en X o de obtener un título en Y. Debes saber 
que no está solo. El asesoramiento de la facultad es solo una forma, 
en el que todos y cada uno de ustedes tendrán la oportunidad para 
hablar de qué es lo que te interesa, y a dónde te gustaría ir a 
continuación, en términos de tu plan de estudios y tu tiempo en 
Fairfield. Pero ese no es el único lugar al que puedes recurrir. 
Además de tener un asesor docente asignado, cada estudiante 
universitario tiene el privilegio y la oportunidad de entrar a la 
oficina de un decano y hablar con uno de nuestros asistentes o decanos 
asociados para hablar sobre temas académicos. También tenemos asesores 
pares, como descubrirás, cuando escuches a muchos de mis colegas en 
unos minutos, usamos el modelo de asesoramiento entre pares de varias 
maneras. Nuestros estudiantes mayores siempre están aquí para ti, eso 
es parte de nuestra comunidad en Fairfield. Y esa es una de las formas 



más importantes que encontramos que los estudiantes nuevos como 
ustedes, se sienten mucho más seguros sobre las decisiones que toman, 
especialmente en términos de áreas en las que quieren enfocar sus 
estudios. Por supuesto, tenemos a los jefes de departamento de los 
diversos departamentos en todo el campus, con quienes siempre puedes 
hacer una cita para saber mas. Y, por último, pero ciertamente no 
menos importante, uno de los mayores beneficios que tenemos en 
Fairfield University, es nuestra oficina dedicada al apoyo académico y 
la retención. Esta es una oficina que proporciona una riqueza de 
información y servicios. Y así, para terminar esta diapositiva y 
comenzar con la siguiente, Me gustaría presentar a la Sra. Kristen 
Zimmerman, nuestra directoa de la oficina de apoyo académico y 
retención, quien les hablará sobre estos diversos recursos con más 
detalle. Kristen.

- Hola, buenas tardes a la clase de 2024, y sus familias y amigos. Es 
muy agradable estar aquí esta tarde para discutir la oficina que está 
muy cerca de mi corazón y toma mucho de mi tiempo, que disfruto 
muchísimo y tratar de ayudarte en tus viajes aquí en Fairfield, y el 
proceso académico por el que tienes que pasar, ya sea al cambiar una 
especialidad, ya sea tutoría entre compañeros, ya sea solo tener una 
conversación. Como puedes ver aquí en la diapositiva en su pantalla, 
estas son solo algunas de las iniciativas que nuestra oficina presenta 
para ayudar a los estudiantes en su viaje aquí en Fairfield, 
académicamente. Colaboramos mucho, no solo con la facultad y el 
personal aquí en el campus, sino a través del campus y los asuntos 
estudiantiles, ya sea a través de la orientación, ya sea a través de 
clubes y organizaciones, ya sea solo a través de la tutoría dentro de 
tu residencia. Trabajamos también con la oficina del decano, en la 
colaboración de estas prácticas educativas de alto impacto y, 
ofreciendo oportunidades para que los estudiantes tengan esas 
conversaciones difíciles, y tengan esas conversaciones difíciles sobre 
tal vez este no sea el camino correcto para mí, ¿y qué hago? O tal vez 
estoy en el camino correcto, pero solo necesito, tal vez necesito una 
sub especialidad en algo como Mark, aludió demasiado temprano en esta 
presentación. Entonces, si parece que voy muy rápido sobre algunas de 
estas cosas y sin entrar en detalles, solo quiero asegurarme de que 
obtengas toda la información. Por favor ten paciencia conmigo mientras 
trato de avanzar, para que mis otros colegas puedan tener su tiempo 
también. Como puedes ver en nuestra oficina, también ofrecemos 
talleres de habilidades de estudio. Estos talleres, serán ofrecidos, 
este próximo semestre. Tenemos una gran variedad, pero se concentran 
principalmente en la experiencia en clase. Ya sea que estés cambiando 
tu especialidad, si estás agregando una especialidad, si estás 
agregando una sub especialidad. Cómo comunicarte efectivamente con tus 
profesores, con tus compañeros en un entorno grupal. Y también, ya 
sabes, la gestión del tiempo, la gestión del tiempo es un gran 
problema, y por último, pero ciertamente no menos importante, el 
manejo del estrés y hablar de atención plena. Nos acercamos al 
estudiante con un enfoque completo, no es solo en la mente. Tenemos el 



enfoque de mente, cuerpo y espíritu aquí en Fairfield y todas nuestras 
oficinas. El otro gran componente de nuestra oficina es la tutoría 
entre pares. Entonces ofrecemos tutoría a través de nuestra oficina, 
pero también colaboramos con el centro de matemáticas, el centro de 
escritura, Project Excel, atletismo, tutoría entre pares y el apoyo de 
investigación de la biblioteca, de lo que hablaremos un poco más 
adelante en esta presentación. Pero como puedes ver, la tutoría que se 
ofrece, a través de nuestra oficina, abarca desde idiomas hasta cursos 
de matemáticas, cursos de informática e ingeniería, hasta ciencia, 
comunidad, lo siento, discúlpame, química y física. Tenemos una amplia 
gama de tutorías en el campus, pero somos como el núcleo central que 
puede dirigir a los estudiantes de la manera apropiada. De nuevo, 
somos un recurso para todos los estudiantes en la universidad de 
Fairfield. Entonces, en la siguiente diapositiva, Megan Buxton quien 
es la directora de la oficina de accesibilidad, no pudo acompañarnos 
hoy. Pero para que lo sepas, en esta oficina trabajaremos con 
estudiantes en... vamos a la siguiente diapositiva. Trabajaremos con 
estudiantes, lo siento, con experiencias académicas y de vida en el 
campus para igualdad de acceso. Los estudiantes con discapacidad 
pueden solicitar adaptaciones, a través del portal de tareas en 
my.fairfield. Si no estás familiarizado y no te sientes cómodo con él, 
no dudes en enviar un correo electrónico a ooa@fairfield.edu.

- Muchas gracias, Kristen. Y como dijo Kristen, y como todos pueden 
imaginar, la oficina de retención académica deportiva, y, la oficina 
de accesibilidad trabajan muy estrechamente. Como Kristen señaló, 
Megan no pudo acompañarnos porque ya está trabajando en las entradas, 
y trabajando con varios de tus compañeros y un número de sus familias 
para que, nuestros estudiantes estén mejor preparados para el semestre 
de otoño. Así que no dudes en comunicarte al correo electrónico que 
Kristen compartió contigo, si quieres aprovechar ese servicio. Lo que 
me gustaría hacer ahora es hablar del desarrollo profesional 
profesional. Y me complace presentarles a la Sra. Cath Borgman, 
nuestra directora del centro de carreras universitarias. Cath, tómalo.

- Gracias Mark. Déjame comenzar diciendo, estamos encantados de que tu 
estudiante y tú, hayan seleccionado a Fairfield como la escuela, que 
llamarán segundo hogar por los próximos cuatro años. El proceso de 
carrera realmente ha cambiado mucho a través de los años. Así, es un 
poco diferente de tal vez cuando tú fuiste a la escuela o tus padres 
fueron a la escuela. Lo que intentamos hacer es enseñar a los 
estudiantes, y equiparlos con el conocimiento, las habilidades que 
necesitan para que cuando salgan de Fairfield, puedan asegurar una 
posición a partir de ese momento. Lo que debes tener en cuenta, en 
Fairfield, una vez un ciervo, siempre un ciervo. Entonces, 
independientemente de cuántos años pasen, seguiremos siendo un 
recurso, si nos necesitas. Alentamos a los estudiantes a comenzar este 
proceso, en el primer año. Ahora nos dimos cuenta al principio que 
tienes que descubrir, qué está pasando, qué clases estás tomando, 
donde está todo. Pero incluso algo tan simple como programar una cita 



con un consejero de carrera, es un primer paso importante, para 
comenzar a descubrir lo que necesitas hacer durante esos cuatro años. 
Ahora, los recursos de trabajo profesional disponibles en Fairfield, 
el centro de carreras, que es donde me encuentro, ofrecemos 
reclutamiento en el campus, actividades de participación del 
empleador, las principales ferias de carrera, "stags for hire", que es 
nuestra base de datos de empleos, programas como "stags in the city" 
donde puedes ir y descubrir cómo son las cosas en varias empresas. 
Estamos en el proceso de modificarlo, para que podamos hacerlo 
virtualmente. Hacemos eventos de trabajo, empleadores y eventos de la 
industria. También tenemos todo tipo de talleres. que alentamos a los 
estudiantes a aprovechar de forma regular. Los consejeros 
profesionales ofrecen asistencia personalizada. Para que puedan 
sentarse y realmente entender qué piensa el alumno, qué le gustaría 
probar, tal vez, algunas cosas que no habían considerado, pero basado 
en digamos, las evaluaciones que toman, la personalidad, o inventarios 
de intereses, o fortalezas, pueden ser guiados a seguir la forma en 
que está conectado su cerebro. Sabes, a veces la gente piensa, me 
encantaría hacer esto, pero en realidad no tienen talento en esa área, 
y tener estas conversaciones. Desarrollo del currículo, cartas de 
presentación, todo eso. Las escuelas también trabajarán con el 
estudiante, cuando se trata de pasantías y posibilidades de técnicas 
de entrevista, programas específicos de la escuela, y solo orientación 
general y apoyo. Una cosa que ofrecemos son los compañeros asesores. Y 
los tendremos el próximo año también, independientemente de en qué 
dirección vamos. Y, estos son estudiantes que están capacitados para 
trabajar con sus compañeros, para ayudarlos a dar el primer paso en el 
desarrollo de un currículum, hacer la carta de presentación. Así que 
si alguien no está realmente cómodo al venir a un consejero primero, 
los compañeros asesores de carrera están ahí. Ahora, las escuelas 
tienen consejeros desglosados, así que en la Facultad de Artes y 
Ciencias, tenemos a Steph Gallo y Kim Nickolenko, individuos muy 
talentosos que, ya sabes, tus alumnos en buenas manos. Y la Escuela de 
Negocios Dolan, tenemos a Sarah Bollinger y John Hottinger. También 
muy talentosos. Pequeña primicia, si quieres saber algo sobre 
finanzas, John Hottinger es tu hombre. Y luego la Escuela de 
Ingeniería, es Sue Quinlivan. Y la Escuela Egan de Estudios de 
Enfermería y Salud, sería yo. Y los ex alumnos vienen a visitarme 
también. Entonces, la otra cosa que me gustaría discutir contigo que 
podrías estar pensando es, pasantías. Ahora, las pasantías, puedes 
hacerlas por créditos o no por créditos. Si buscas hacerlas por 
créditos, debes comenzar a trabajar con tu coordinador de pasantías, o 
tu, consejero en la escuela de negocios, para trabajar en el papeleo 
antes de aceptarlo. Las pasantías típicas de cuatro créditos son de 10 
a 15 horas, y durante el verano, puedes tomar una carga completa de 40 
horas. Puedes ver lo que realmente es estar trabajando una semana 
laboral completa. No, definitivamente hay una correlación. entre el 
número de pasantías que tienen los estudiantes, y su habilidad para 
asegurar una posición más adelante. Y también, el número de pasantías, 
que ayudan a los estudiantes a progresar a varios programas de 



posgrado. Entonces, la experiencia se traduce, ten en cuenta que 
alentamos a los estudiantes tan pronto como sea posible, a comenzar a 
obtener experiencias. Entonces, tal vez no están obteniendo créditos 
académicos, pero, los empleadores no necesariamente saben la 
diferencia, ni les importa, ¿fue por crédito o no? Lo que les importa 
son las habilidades que has desarrollado, y cómo usas esas 
habilidades. ¿Y son transferibles? Los estudiantes a menudo se 
sorprenden al descubrir los tipos de cosas que pueden ser 
transferibles en la fuerza laboral. Y eso es realmente donde trabajar 
con un consejero, o un asesor par, te ayudará. Así que gracias. Y 
esperamos verte en el otoño.

- Muchas gracias, Cath. Ahora me gustaría dirigir nuestra atención a 
estudiar en el extranjero. Y es un placer en este momento presentarles 
a todos a la Sra. Nicole Moffa, nuestra gerente de relaciones externas 
de nuestra oficina de Fairfield global. Nicole, bienvenida.

- Gracias Mark. Buenas tardes a todos. Me complace estar aquí hablando 
contigo para compartir las experiencias globales de Fairfield 
disponibles para ti o tu estudiante, y esperamos trabajar con ustedes 
en el futuro. Para empezar, con una planificación adecuada los 
estudiantes en Fairfield tienen la oportunidad de estudiar en el 
extranjero. Eso es para todas las especialidades. Entonces, ya sea 
enfermería, ingeniería, pre medicina, o literatura, las oportunidades 
están disponibles, y estamos aquí para apoyarte. Las oportunidades 
globales de la facultad son enormes, y están diseñadas específicamente 
para apoyar a los estudiantes en su plan de estudio académico. 
Nuestros programas son altamente colaborativos, con énfasis en el 
rigor académico y nuestros valores jesuitas. Como puedes ver aquí, 
tenemos Programas del Centro así como socios estratégicos, y esos 
están en siete países. Esos son España, Francia, Italia, Reino Unido, 
Irlanda, Australia y Grecia. Hemos trabajado con nuestros socios en 
estos lugares para crear una programación personalizada, para ayudar a 
nuestros estudiantes a lograr una experiencia internacional 
específica. Estudiantes en todos esos programas obtienen créditos y 
calificación en Fairfield. También tenemos programas de afiliados o 
socios en África, las Américas y Asia. Muchos de los cuales son con 
nuestros socios jesuitas en todo el mundo, en áreas de estudio que van 
desde la ingeniería a estudios internacionales. Muchos de nuestros 
programas ofrecen pasantías o prácticas, que se dirigen en el campo de 
estudio del alumno y desarrollo profesional. Y como verás a 
continuación, tenemos nuestros programas de LED para profesores, y 
como diría nuestro director asociado quien administra nuestros 
programas LED de facultad, estos programas son donde nuestra facultad 
Fairfield aquí lleva a una cohorte de estudiantes al camino, con un 
curso de su diseño. Y el curso está diseñado para ser una experiencia 
muy interactiva y proporciona a los estudiantes con una perspectiva 
profunda y cultural. Los estudiantes viajaron con ese miembro de la 
facultad, y obtuvieron tres créditos, por esa experiencia académica. 
Los cursos en el pasado han sido cursos básicos, o han sido cursos 



específicos de nivel superior de la especialidad de un estudiante. Y 
como su facultad y sus experiencias son muy diversas, han traído a 
nuestros estudiantes de Brasil, Rusia, Italia, y más allá. También 
tenemos programas ofrecidos por varios períodos de tiempo. Entonces, 
ya sea un programa de una semana durante las vacaciones de primavera a 
un año completo en el extranjero, tenemos opciones de programas 
disponibles para todos los estudiantes con flexibilidad, especialmente 
para aquellos que son estudiantes deportistas, que puede estar 
trabajando a tiempo parcial o completo, o que aún no están listos para 
un período prolongado en el extranjero. Para nuestros programas 
semestrales, los estudiantes reciben apoyo pagando la matrícula de 
Fairfield y los gastos de viaje con el apoyo de su ayuda financiera, y 
para el programa a corto plazo, los estudiantes pagan una tarifa de 
programa. Mientras estás en el extranjero como puedes ver, nuestros 
estudiantes participan cuatro días a la semana en una carga de curso a 
tiempo completo, para proporcionar a los estudiantes una experiencia 
académica excepcional con un enfoque en el rigor académico, mientras 
se asegura que los estudiantes tengan tiempo suficiente para viajar a 
explorar los fines de semana. Hemos trabajado estrechamente y 
seguiremos trabajando estrechamente con nuestros departamentos 
académicos en las cuatro escuelas en el campus, de enfermería, 
ingeniería, Facultad de Artes y Ciencias, y la Escuela de Negocios 
para identificar programas en el extranjero, para apoyar mejor cada 
disciplina académica aquí en Fairfield. Esto es importante ya que 
realmente queremos asegurarnos que nuestros alumnos progresen 
académicamente en estos programas, y que estos programas complementen 
y suplementen el fuerte programa académico aquí que tiene Fairfield. 
Mientras estén en el extranjero nuestros estudiantes estudiarán en 
universidades locales y vivirán y servirán dentro de esas comunidades. 
Nuestros programas en el extranjero les brindan a los estudiantes una 
experiencia de calidad en lo que llamamos nuestras 'VISTAS' que son 
voluntariado, pasantías, aprendizaje experiencial, investigación de 
trabajadores y servicio. Que se unen para apoyar a nuestros 
estudiantes a través de sus áreas académicas de estudio. Como se 
mencionó anteriormente, haremos una planificación adecuada para que 
los estudiantes de cada especialidad tengan la oportunidad de estudiar 
en el extranjero, pero como muchos de mis colegas han sugerido 
anteriormente, la planificación adecuada comienza en el primer 
semestre de tu primer año, optimizando las oportunidades de los 
estudiantes. Durante el semestre de otoño, estaremos proporcionando 
sesiones informativas para discutir opciones de programas, 
planificación académica, así como los próximos pasos. Detalles sobre 
todas las sesiones de información vendrán en los próximos meses, ya 
que estamos planeando en consecuencia para el otoño, y se encontrarán 
en nuestro sitio web, así como en "Life at Fairfield", pero muchas 
gracias por tu tiempo y regresaremos con Mark.

- Muchas gracias, Nicole. Y en este punto, me gustaría hacer una breve 
pausa, escuchando tanto a la Sra. Borgman como a la Sra. Moffa. De 
nuevo, puede parecer demasiado pensar sobre desarrollo profesional u 



oportunidades globales, pero como ambas enfatizan, esas oficinas y los 
recursos contenidos en esas oficinas están disponibles para ti como 
estudiante de primer año, nunca es demasiado temprano para planificar 
o incluso empezar a soñar o incluso hipotetizar cómo podría ser tener 
una pasantía con 'X', o ir al extranjero al país, ciudad o estado 'Y'. 
Así que por favor, presten atención a sus palabras en serio, y 
pónganse a disposición de estas oficinas para que puedan ayudarte 
desde el principio y realmente ayudar a dar forma a tu tiempo aquí en 
Fairfield. Habiendo dicho eso, ahora me gustaría llamar nuestra 
atención a otro maravilloso recurso que tenemos en el campus, y de 
hecho, este es un recurso financiado por el gobierno federal del que 
estamos muy orgullosos ya que sirve a una serie de estudiantes muy 
aplicados que lo necesitan, para que les vaya bien académicamente, 
Proyecto Excel. Y entonces me gustaría pasar con la Sra. Caridad 
Rivera, nuestra directora de proyecto Excel. Cari.

- Buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes, clase de 2024, 
y cada estudiante de transferencia que esté aquí, y por supuesto sus 
guardianes. Como el Dr. Ligas compartió, trabajo para la oficina de 
Project Excel. Project Excel es un programa trío de servicios de apoyo 
estudiantil y está financiado por el gobierno federal. Lo que hacemos 
es proporcionar servicios de soporte para estudiantes que cumplen con 
ciertos criterios. El criterio en Fairfield es que sean de primera 
generación en ir a la universidad, y para nosotros, eso significa que 
sus padres o tutor no ha completado un título de cuatro años, pueden o 
no cumplir con las pautas de ingresos familiares, establecidas por el 
gobierno federal, y eso cambia cada año. Normalmente los beneficiarios 
de la Beca Pell son elegibles y cumplen con nuestras pautas para un 
ingreso familiar. Eso se verificaría a través de los impuestos 
familiares del año anterior. También trabajamos con estudiantes que 
son individuos con una discapacidad Ahora, una vez que un estudiante 
comienza con nuestro programa, están con nosotros durante sus cuatro 
años enteros mientras están aquí, y muchos de nuestros estudiantes 
vuelven como ex alumnos y nos visitan también. Durante su tiempo, 
tratamos de asegurarnos de adaptar nuestros servicios a donde están en 
un momento particular, si son estudiantes de primer año, si están a 
punto de graduarse. Pero en general, nuestros servicios incluyen 
tutoría académica y desarrollo de habilidades. Ayudamos con ayuda 
financiera y entendemos la jerga con eso, entendiendo cómo obtener más 
becas y potencialmente aumentar su paquete de ayuda financiera. 
Ayudamos con información y asistencia para navegar por las 
oportunidades universitarias y oportunidades externas, tales como 
carreras, pasantías, programas de posgrado, etc. Como acabo de 
mencionar, nos fijamos en la escuela de posgrado y profesional, una 
vez que un estudiante está más avanzado. Ayudamos a estudiantes con 
conocimientos financieros y económicos, les ayudamos a entender su 
factura. Les ayudamos a comprender la diferencia entre su factura y su 
ayuda financiera y cómo llegar a fin de mes. Tenemos una pequeña 
biblioteca de préstamos para estudiantes participantes, que incluyen 
libros de texto que toman prestados semestre por semestre. También 



tenemos calculadoras que están graficando. También tenemos algunos 
equipos de laboratorio. En la oficina actual, estamos ubicados en el 
Barone Campus Center. También tenemos áreas de computadoras y estudio 
para estudiantes. Pueden entrar y hacer una cita para reunirse con el 
personal también para citas individuales. Una de nuestras grandes 
alianzas que tenemos es con la oficina con quienes compartimos espacio 
de oficina en el Barone Campus Center. La otra diversidad estudiantil 
y oficina de asuntos multiculturales. Nuestro programa principal que 
hacemos con estas personas es el programa de inmersión académica. 
Ahora este es un programa para estudiantes seleccionados con baja 
representación, incluidos los que son de primera generación, incluidos 
aquellos que cumplen ciertos criterios de ingresos e incluyendo a las 
personas con discapacidad. Este verano, estamos avanzando con nuestro 
programa de inmersión académica de verano, para este año. Y 
potencialmente este año solo será virtual. Eso será del 3 de agosto 
hasta el 28 de agosto. Este es un programa de crédito. Las 
calificaciones irán a tus notas de la universidad. Y así, aunque somos 
virtuales, todavía nos estamos asegurando de que tenemos un sistema de 
apoyo multicapa para estudiantes, y para ayudarlos con su transición a 
la universidad. Eso incluirá un asistente de enseñanza, para cada 
estudiante, un asistente de programa, que se considera como un RAS 
virtual. También tendremos pasantes de GSEAP, que son estudiantes que 
estudian para ser consejeros de salud mental, y de los maestros del 
trabajo social, y también personal profesional. Esta postulación está 
actualmente abierta, lo hemos extendido para estudiantes que están en 
la orientación, si quisieran. Si deseas participar en este programa, 
te pedimos que completes la solicitud antes del jueves, porque se 
acerca el momento en que estaremos notificando. Los estudiantes serán 
notificados de su aceptación o su lista de espera, a fines del 30 de 
junio. Durante el año académico también trabajamos con estudiantes que 
son parte del programa de verano. Así que en otoño, cuando regresen, 
podrás vernos, incluido en el año académico, es apoyo académico 
individual. Los estudiantes son emparejados con un miembro del 
personal para repasar el entrenamiento académico, la gestión del 
tiempo, etc. Tenemos talleres de desarrollo de habilidades para 
nuestros estudiantes, y también tenemos oportunidades de participación 
comunitaria. Tendremos un retiro de IA en el otoño, y también una 
bienvenida social, una vez que regresen. Y esperamos trabajar con 
ustedes, si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla en el cuadro 
de preguntas y respuestas. Pero si tienes una pregunta más complicada 
o personal, puedes enviarnos un correo electrónico a ai@fairfield.edu, 
si se trata de inmersión académica, si se trata de Project Excel a 
crivera@fairfield.edu. Muchas gracias. Y bienvenido.

- Muchas gracias, Cari. Y como viste, cuando Cari estaba hablando, 
estamos haciendo una inmersión académica virtual para este verano. 
Desafortunadamente, para aquellos que viven en el estado de 
Connecticut o provienen del estado, estamos muy atados a las pautas 
estatales, así como, por supuesto, las pautas federales en las pautas 
de salud. Simplemente no sabemos, al llegar agosto, cuántas personas 



podrán reunirse físicamente, así que no queríamos arriesgarnos, 
entonces, planeamos tener una inmersión académica virtualmente. Sí 
sabemos que cuando llegue septiembre les daremos la bienvenida a todos 
y finalmente todos volveremos físicamente aquí al campus. Pero para la 
experiencia de IA para que podamos levantarla y administrarla y 
prepararla y equiparla mejor para nuestros estudiantes, decidimos ser 
virtuales para eso. Ahora me gustaría llamar nuestra atención a la 
Biblioteca DiMenna-Nyselius, verdaderamente el corazón intelectual del 
campus de la Universidad de Fairfield. Y para hablar un poco más sobre 
nuestra maravillosa biblioteca, y su gran cantidad de servicios. 
Tenemos a la señorita Lisa Thornell, nuestra bibliotecaria de 
participación y contacto estudiantil. Entonces Lisa, tómalo.

- Gracias. Buenas tardes a todos. Soy una de las bibliotecarias de 
investigación, y llevo ocho años en la universidad y realmente 
disfruto tener la oportunidad de hablarles a todos ustedes sobre la 
biblioteca. La Biblioteca DiMenna-Nyselius es el centro académico del 
campus. Y esperamos darte la bienvenida en el otoño. La biblioteca es 
mucho más que pilas de libros. Creo que encontrarás, ofrecemos un gran 
ambiente para concentrarte, estudiar para colaborar y conectarse al 
soporte que necesitas para hacer tu mejor trabajo. Si vas a estar en 
el campus o trabajar de forma remota. En el nivel principal de la 
biblioteca, hay varios servicios de apoyo estudiantil y a lo que nos 
referimos como nuestros comentarios académicos. Esto incluye el centro 
de escritura, el centro de matemáticas, la mesa de ayuda ITS, Oficina 
de Apoyo y Retención Académica, Oficina de accesibilidad y el 
Laboratorio de innovación familiar de Frederickson, que ofrece 
talleres y ayuda para utilizar diversos software y tecnología. También 
hay salas para tutoría entre compañeros en el nivel principal de la 
biblioteca. Los bibliotecarios de investigación como yo, proporcionan 
ayuda individual de investigación a través de varias formas, 
incluyendo virtualmente a través de citas de examen. También tenemos 
un servicio de chat 24/7. Entonces, si eres un ave nocturna, como yo 
lo era en la universidad y digamos que necesitas ayuda para encontrar, 
artículos académicos a la 1:00 o 2:00 am, puedes obtener la ayuda que 
necesitas al instante a través de la mensajería instantánea en nuestra 
página de inicio. El programa bibliotecario personal que ofrecemos 
para estudiantes de primer año y nuevos estudiantes transferidos, 
empareja cada sección FYE, esa es cada sección de experiencia de 
primer año de lo que probablemente ya hayas oído hablar esta semana. 
Serás emparejado con el bibliotecario y te enviaremos un mensaje 
mensual con recursos y consejos de investigación, y te alentaremos a 
programar citas con nosotros y podemos trabajar contigo en cosas como 
exploración de temas, generar palabras clave y estrategias de 
búsqueda, identificar bases de datos y localizar fuentes de calidad o 
ayuda con las citas. Los bibliotecarios están familiarizados con 
muchos de los servicios en el campus también, así que podemos 
derivarte a otra ayuda si es necesario, no dudes en preguntarnos 
literalmente cualquier cosa. Trabajamos con muchas clases académicas, 
incluyendo tus clases de inglés de primer año que tomarás en algún 



momento durante el primer o el segundo semestre, así que nos verás en 
esos cursos en el sitio web de nuestra biblioteca, puedes encontrar 
nuestras guías de investigación. Estas son guías curadas para cada 
especialidad y sub especialidad en Fairfield, con las mejores bases de 
datos y recursos. También tenemos guías de citas en línea y software 
de gestión de citas. Tendrás acceso a más de 1 millón de libros y 
libros electrónicos. Más de 200 bases de datos de artículos académicos 
y medios de transmisión. Además de suscripciones digitales gratuitas 
al New York Times, Wall Street Journal, y la Crónica de la Educación 
Superior. También me gustaría mencionar que la universidad proporciona 
acceso al aprendizaje de LinkedIn, que es una base de datos de video 
cursos impartido por expertos de la industria, en software creativo y 
habilidades comerciales. También tenemos una relativamente nueva, pero 
creciente colección de libros de texto donados por estudiantes y estos 
libros pueden ser prestados por pequeños períodos de tiempo para uso 
en la biblioteca. Y algunos profesores pondrán sus libros en reserva 
para ti también. Si está buscando artículos o libros que no nos 
pertenecen, podemos conseguirlos para ti, no hay problema. Esto es a 
través del préstamo interbibliotecario, que por supuesto es un 
servicio gratuito. En los tres niveles de la biblioteca, hay espacios 
reservables para realizar trabajos grupales, y puedes reservarlos 
desde nuestro sitio web. También tenemos una sala de visualización de 
realidad virtual. Con tu tarjeta podrás obtener entrada a nuestra 
cafetería o al laboratorio de innovación, cuando la biblioteca cierra. 
Estos son espacios de 24 horas, que encontrarás cuando ingreses a 
nuestro lobby. Entonces, si necesitas un lugar donde concentrarte para 
hacer tu trabajo, o si tu computadora portátil falla a altas horas de 
la noche, puedes contar con un lugar para usar computadoras de 
escritorio, y también para tener acceso a una impresora. Eso me lleva 
al equipo técnico. También ofrecemos computadoras de escritorio como 
mencioné, computadoras portátiles, prestamos cargadores, varios cables 
y adaptadores, escáneres e impresoras. También tenemos otros artículos 
útiles en lo que conocemos como nuestra biblioteca de cosas. Estos 
pueden ser artículos como paraguas, soportes de libros, escritorios, 
pizarras, etc. Hay una oportunidad para postularse a nuestro premio 
anual de investigación bibliotecaria, donde otorgamos $1,000 dólares a 
un estudiante o equipo de pregrado, y también tienes la oportunidad de 
postularte, para estar en nuestra junta asesora estudiantil de la 
biblioteca, lo cual es una gran oportunidad de desarrollo profesional. 
Además, en el tema del desarrollo profesional, tenemos estudiantes que 
trabajan con nosotros para curar exhibiciones y muestras o para 
planificar eventos relacionados con sus especialidades de estudio o un 
tema que les apasione. Los eventos especiales se llevan a cabo durante 
todo el año, así que solo son talleres de investigación y escritura, 
donde nos asociamos con el centro de escritura y otros servicios de 
apoyo, la biblioteca humana, que crea un espacio seguro para el 
diálogo uno a uno para desafiar prejuicios y estereotipos. Y durante 
la semana final, ofrecemos muchas actividades para enfatizar. Para 
terminar, me gusta conectar nuestro sitio web, fairfield.edu/library. 
Puedes encontrar enlaces en nuestro sitio web a otros comentarios 



académicos, servicios de apoyo que fueron mencionados anteriormente. Y 
también hay un enlace en la parte superior de la diapositiva a nuestra 
página de actualizaciones de la biblioteca, el enlace bit.ly. Y 
síguenos en Instagram en fairfieldulib. Gracias. Regresaremos con 
Mark.

- Muchas gracias, Lisa. Como puedes ver, de hecho somos una 
institución jesuita moderna, e incluso tenemos una biblioteca que se 
enfoca en todos los medios sociales y digitales, softwares y 
hardwares, que nos permiten impulsar tu educación en el siglo 21. 
Entonces, Lisa, aprecio mucho esa revisión exhaustiva. Y realmente 
para todos mis colegas que acaban de tener la oportunidad de 
presentarse y hablar contigo. Quiero agradecerles nuevamente. Padres, 
tutores, clase de 2024, antes de ofrecer algunos pensamientos finales. 
Y luego pasamos a preguntas y respuestas. Solo quiero reiterar este 
punto. Sé que hasta ahora, has escuchado mucho. Te hemos hablado mucho 
con mucha información de la que me di cuenta que muchos de ustedes 
tenían hambre de respuestas. Por favor considera que además de grabar 
esta sesión y publicarla en nuestro sitio web, los alumnos reciben la 
guía del primer año. Y dentro de esa guía hay información sobre todas 
y cada una de estas oficinas y servicios y, lo que es más importante, 
información de contacto, ya sea un número de teléfono o más 
importante, una cuenta de correo electrónico general. Entonces, todo 
lo que has escuchado, tienes acceso, para hacer más preguntas y hacer 
un seguimiento. Y por favor sepan, como cada uno de mis colegas dijo, 
y ciertamente, como estoy a punto de decir nuevamente aquí, damos la 
bienvenida a la oportunidad de saber de ti. Este no ha sido un año 
típico. Ciertamente, esta no es una orientación típica, pero la 
realidad es que todos ustedes han trabajado muy duro para lograr este 
objetivo, comenzar sus carreras universitarias. Y queremos asegurarnos 
de que tienes toda la información disponible para ti. Por lo tanto, no 
dudes en estar en contacto. Ahora, en términos de algunos pensamientos 
finales, un poco de logística que me gustaría comentar aquí. Estoy 
seguro de que todos y cada uno de ustedes están preguntando sobre ¿Qué 
pasa con mi horario de semestre de otoño? Por lo general, ¿no se crean 
los horarios en la orientación? Sí, tienes toda la razón. Pero como 
saben, esta no es una orientación típica. Entonces, así es como va a 
funcionar esto. El mes de julio está dedicado específicamente a la 
programación de la clase de 2024. La Srta. Kristen Zimmerman y yo 
trabajaremos de la mano con los decanos asistentes y asociados de cada 
una de las escuelas, para construir horarios para el primer semestre 
para todos y cada uno de ustedes. Y entonces tu pregunta es 
probablemente, "¿Cómo vas a saber, Mark, cómo sabrá la Sra. Zimmerman 
cuál debería ser mi horario para el semestre de otoño? Bueno, tenemos 
mucha información a nuestra disposición. Lo primero que necesitas 
saber, si estuvieras aquí físicamente en el campus con nosotros, 
estaríamos construyendo tus horarios contigo sabiendo muy bien que es 
el primer año, los estudiantes del primer semestre en el otoño, Hay un 
currículum algo prescrito. Si eres una futura enfermera, un futuro 
ingeniero mecánico, un futuro financiero, o una futura historiadora. 



Los cinco cursos que tomas, sabemos cuáles son, y cuáles son los más 
apropiados para comenzar en el pie derecho académico. Además, como 
recordarán estudiantes, se les pidió completar ese largo cuestionario 
de interés académico. Y para aquellos de ustedes que no han tenido la 
oportunidad de hacer eso todavía, por favor, te insto a que entregues 
esa información porque eso nos proporciona gran cantidad de 
conocimiento, para que podamos construir mejor un horario para ti. 
Todo, desde información de ubicación matemática hasta, por supuesto, 
información de interés personal, está disponible a través de ese 
cuestionario y eso nos ayuda enormemente. En términos de nuestras 
iniciativas de orientación posterior, con respecto al desarrollo de 
los horarios, también pasaremos al examen de ubicación de idiomas. Si 
aún no has realizado el examen de ubicación, por favor, por favor, 
fija el examen de ubicación en línea. Incluso si no tienes la 
intención de continuar con el idioma, nos gustaría tener un puntaje 
registrado para ti, porque con 20 años en Fairfield, te puedo decir, 
todos los años, sin duda, hay algunos estudiantes que dicen, "he 
estudiado esto en secundaria y preparatoria, "y ahora quiero estudiar 
algo diferente "al estar en Fairfield". Y una vez que llegan a 
Fairfield, dicen, "Espera un minuto, he pasado mucho tiempo "y varios 
años estudiando este idioma "en la secundaria, realmente quiero volver 
a eso". Y eso es maravilloso. Estamos felices de ayudar con eso. Sin 
embargo, necesitamos tener un examen de ubicación en el archivo. 
Entonces, por favor toma ese examen de ubicación si aún no lo has 
hecho. Problemas de créditos universitarios AP/IB. Muy importante. 
Sabemos que eres muy inteligente. Lo has hecho muy bien. Y te has 
desafiado a ti mismo a lo largo de tu plan de estudios de la escuela 
preparatoria, especialmente. Para aquellos de ustedes que tomaron los 
exámenes AP e IB, asegúrense de enviar sus informes oficiales de 
puntaje a la universidad de Fairfield. La información de correo se 
puede encontrar en esa guía de primer año. Con respecto a los AP 
específicamente, y dado este año bastante único, que hemos tenido, 
sabemos que algunos exámenes AP se retrasaron y, en algunos casos, los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de volver a tomar los exámenes AP. 
Como resultado, algunos puntajes de los exámenes pueden no llegarnos 
hasta el final del verano o incluso el comienzo del semestre de otoño. 
Ten en cuenta que estamos muy conscientes de esto, y trabajaremos con 
esta información a medida que la recibamos, para asegurarnos de que tu 
horario esté más actualizado, y también reconoce cualquier crédito que 
pueda recibir. En términos de crédito universitario. Es probable que 
algunos hayan tomado clases universitarias en la preparatoria y tal 
vez estás pensando en tratar de obtener créditos universitarios por 
esos cursos. Tenemos algunas políticas muy claramente articuladas que 
puedes encontrar tanto en el sitio web, como en la guía del 
estudiante. Los grandes puntos para recordar son estos. Si tomaste una 
clase de nivel universitario mientras estabas en la escuela 
preparatoria, y necesitabas que esa clase contara para los requisitos 
de graduación de preparatoria, lamentablemente no podemos volverlo a 
contar, ¿verdad? Cuenta para la escuela preparatoria o la universidad. 
Sin embargo, para aquellos que tomaron clases de nivel universitario 



más allá de lo que necesitabas para tus requisitos de graduación de 
preparatoria, estamos felices de revisar esos créditos para determinar 
si podemos aplicar el crédito o no al nivel universitario. Algunas de 
las cosas que estaremos buscando son, ¿Tomaste esta clase en un 
ambiente universitario? ¿Fue enseñada por alguien que tiene las 
credenciales para enseñar en la universidad, ya sea un profesor 
universitario, o alguien en tu escuela preparatoria o internado, que 
también enseña a nivel universitario? También buscaremos de tu escuela 
preparatoria, de tu director, de tu consejero, una declaración formal 
explicando que, este trabajo se hizo más allá del requisito de la 
escuela preparatoria, y este trabajo fue enseñado en el nivel, y en la 
atmósfera de un ambiente universitario típico. Eso es lo que 
utilizamos para tomar una determinación de si esos créditos pueden o 
no contar para ti. Una vez que se crean los horarios, es nuestro plan 
a principios de agosto enviar un correo electrónico a todos y cada uno 
de ustedes con una copia electrónica del horario de otoño. Y, por 
supuesto, sabemos que tendrás preguntas, esperamos que tengas 
preguntas. Y así, en agosto vamos a establecer, sesiones de 
asesoramiento virtual de Zoom. La Sra. Zimmerman está trabajando muy 
duro con todos los presidentes de todos los departamentos y miembros 
de la facultad para identificar asesores docentes para cada 
especialidad. Y para aquellos que no estén declarados, también está 
bien. La gente como yo, la Sra. Zimmerman, y nuestros decanos 
asistentes también estarán disponibles para hablarte sobre tu horario. 
Podrás configurar una cita Zoom individual, para que puedas hablar con 
confianza y confidencialidad sobre lo que te pedimos que hagas durante 
el otoño. Y puedes cuestionar lo que estás haciendo durante el otoño, 
e incluso puedes hacer cambios. Y vas a tener la oportunidad de hacer 
esos cambios por tu cuenta, pero solo después de haber tenido una 
reunión de asesoramiento en agosto, porque queremos asegurarnos de que 
cualquier cambio que hagas sean verificados por nosotros, para 
mantenerte en el camino correcto. Y en sus casos, iniciar con un 
comienzo muy fuerte. Otro punto que me gustaría mencionar es el curso 
Magis Core disponible para este verano. Más de 780 de ustedes han 
identificado un interés sincero y han enviado sus preferencias, para 
tomar una de las clases Magis Core, del 6 de julio al 7 de agosto. 
Estamos encantados con eso. No podríamos estar más emocionados de que 
estés listo para participar en tu educación Fairfield. Sabemos que ha 
sido un largo semestre de primavera para ti, un semestre de primavera 
como ningún otro, y sabemos que estás muy ansioso por seguir adelante 
a tu carrera universitaria y estamos aquí para ayudarte. Pero sí 
quiero dejar algo muy claro a los estudiantes, ¿no? Esta será, para la 
mayoría de ustedes, su primera clase universitaria, esta será una 
clase universitaria y tres créditos que contarán para tu licenciatura. 
Dado todo lo que has pasado, sé que están muy ansiosos por comenzar a 
socializar, a salir. Sé que sus familias quieren oportunidades para 
celebrar contigo y vacacionar. Y sé que muchos de ustedes necesitan 
trabajar, o quieren trabajar este verano, y esas son todas cosas 
maravillosas. En Fairfield ciertamente queremos, que los estudiantes 
entrantes usen el verano, antes de sumergirse en Fairfield como un 



tiempo para descomprimirse y prepararse. Entonces, mientras ponemos 
esta clase a su disposición, y estamos muy entusiasmados de colaborar 
contigo en otras dos semanas en estas clases, asegúrate de 
honestamente preguntarte a ti mismo, si estás listo para hacer esto en 
este momento. Sin daño, sin falta, si originalmente creías que querías 
estar en la clase y luego descubres que no va a funcionar por tu 
horario. Simplemente lo hacemos desaparecer, como si nunca hubiera 
sucedido. Ahora no podemos hacer eso en los cuatro años, pero este 
verano podemos hacer eso. Entonces, sé honesto contigo mismo, ¿de 
acuerdo? Porque esta es tu clase universitaria, con la que vas a estar 
involucrado. También quiero recordarles brevemente sobre FERPA. Y, 
para aquellos de ustedes que tienen hermanos, u otros familiares, que 
han ido a la universidad, ciertamente tus guardianes y tus padres 
saben de esto, pero solo quiero decírtelo muy claro. Muchas personas 
están entusiasmadas y, como resultado, están sacrificando por esta 
increíble oportunidad educativa para sus estudiantes. Y no podríamos 
estar más felices. Pero, tu educación es tu derecho y es un asunto 
privado. Padres, tutores, otros miembros de la familia quizás, 
quisiera estar en contacto con cualquiera de las personas en esta 
presentación, y ciertamente cualquiera de las divisiones académicas en 
cualquier momento, para querer hablar sobre cómo te va. Lo que nos 
gustaría cumplir, tienes derecho a la privacidad. Va a salir 
información, si aún no lo ha hecho, discutiendo la Ley de Derechos 
Educativos y Privacidad de la Familia. Hay cierta documentación que tú 
y tu familia tendrán que discutir seriamente, en términos de firmarla, 
para que puedas determinar si es o no lo más apropiado para ciertos 
miembros de la familia hablar con personas como nosotros sobre tu 
progreso académico. Y por favor considera que, incluso con un FERPA 
firmado, solo hay ciertas cosas que podemos discutir, y solo puede ser 
una discusión sólida si eres parte de ella. Entonces, solo te pido que 
consideres eso, ya que este es un componente muy importante, 
especialmente para un estudiante entrante de primer año. En términos 
de navegación, opciones de aprendizaje virtual, y las oportunidades, 
ya sabes, por lo que pasaste cuando tuviste que hacer un giro de 180 
grados cuando tu escuela preparatoria drástica y dramáticamente cambió 
de un ambiente cara a cara, a un entorno virtual de aprendizaje. 
Lamento mucho que eso esté sucediendo. Y lamento mucho que esta 
pandemia haya afectado a tu clase de muchas maneras, estoy seguro de 
que te gustaría olvidar pronto. Pero es una realidad y definitivamente 
nos afectó aquí en Fairfield también. Estamos listos, dispuestos y 
preparados para darles la bienvenida a todos, cara a cara este otoño, 
no podríamos estar más emocionados. Pero en la segunda semana de 
marzo, tuvimos que girar tal como lo hiciste, y tuvimos que 
conectarnos virtual. Eso fue inesperado, pero fue una realidad. Una 
realidad ordenada por el estado, así como el gobierno federal. Como 
resultado, si esta pandemia, comienza a crear otro brote de nuevo, si 
llega a un punto donde el estado y/o el gobierno federal, nos dice, 
donde las instituciones educativas en general, que tendremos que girar 
completamente en línea, queremos que estés lo más preparado posible. 
Entonces, una de las cosas que quiero que sepas es que por cada 



miembro de la clase de 2024, hay una clase que se está construyendo 
actualmente que estará disponible en nuestro sistema de gestión de 
cursos para todos y cada uno de ustedes, y se abrirá, si Dios quiere 
el 6 de julio, cuando se abra la clase de verano para aquellos de 
ustedes que tomarán eso. Esta clase realmente será una cuenta de 
recursos, que te hablará sobre lo que significa tener éxito, si tienes 
que estar en un entorno de aprendizaje universitario en línea, habrá 
videos, habrá tutoriales de autoayuda, habrá oportunidades para que 
hagas preguntas, incluso si no vas a tomar la clase de verano con 
nosotros, animo a todos y cada uno de ustedes a que usen este recurso, 
que abran este curso, y descubran todo lo que tiene para ofrecer, para 
que estés mejor preparado, y no te tomará por sorpresa como tal vez 
estuviste en marzo en la escuela preparatoria. Como muchos de nuestros 
estudiantes existentes estuvieron, cuando tuvimos que girar en marzo 
aquí en Fairfield. Queremos darte los recursos, no porque de alguna 
manera pretendemos estar en línea, sino porque sabemos, el entorno más 
amplio y la crisis de salud puede forzar nuestra mano y volver a 
ponernos en ese ambiente. Y nuestro objetivo número uno es mantener la 
continuidad académica, y continuar entregando la alta calidad y 
rigurosa educación Fairfield, incluso en el entorno virtual. Entonces, 
queremos que estés preparado para tener éxito, y hacerlo bien en eso. 
Y lo último que quiero decir antes de llegar a la pregunta y 
respuesta, es que cuando vuelvas al campus, una de las primeras cosas 
que hacemos como realmente el primer marcador de tu experiencia 
académica de pregrado, es que tenemos algo llamado la reunión del 
primer año. Y habrá más información, en las próximas semanas, y meses 
sobre esto. Aquí es donde tenemos un miembro de la facultad, quien te 
hablará y proporcionará un discurso de apertura con un tema 
determinado. Y nuestro tema este año es, como puedes imaginar, será 
sobre comunidad y resistencia, y todo lo que has pasado en la 
preparatoria, y lo que esperamos que traigas es tu fuerza, y tu 
capacidad de comprensión cuando vengas a Fairfield. La Dra. Linda 
Roney, nuestra profesora en nuestra escuela de enfermería Egan 
ofrecerá el discurso de apertura, y no podríamos estar más 
emocionados. Este primer año de reunión, también le daremos al 
presidente una oportunidad para darte la bienvenida oficialmente el 
presidente de FUSA, que es nuestra asociación de gobierno estudiantil 
tendrá la oportunidad de darte la bienvenida. Y también se te 
presentará, con tu regalo de clase en nombre de la Universidad de 
Fairfield. Ahora, para la reunión de primer año, solo para hacerte 
saber, esto será virtual, porque hay más de 1,150 de ustedes, y luego 
con la administración de la facultad quienes participan en esto, no 
creemos que el estado de Connecticut va a autorizar ese gran número 
para reuniones sociales antes del 1 de septiembre. Entonces, esa será 
una oportunidad virtual, pero no obstante, el sentimiento, la pasión y 
la bienvenida estarán allí. Entonces, eso es todo para cerrar los 
pensamientos. De nuevo, en nombre de todos nosotros, felicidades por 
todo lo que has logrado en este año sin precedentes, clase de 2024. En 
este momento de la sesión, los panelistas respondieron las preguntas 
de la audiencia. Por favor refiérete a la página principal de 



materiales de la orientación virtual para revisar las preguntas 
frecuentes de esta sesión. El Corazón de una Educación de Fairfield 
Magis Core y Apoyo Académico ¡Gracias!


