
Información para los

PADRES

Platique con los alumnos sobre sus 
objetivos y necesidades de su experiencia 
en el extranjero. ¿Estudiar con un nuevo 
profesor? ¿Desarrollo profesional? ¿Viajar? 
¿Exploración de tradiciones? ¿Opciones de 
becas? El Learning Abroad Center (LAC) 
les plantea a los estudiantes las mismas 
preguntas mientras los aconseja para 
encontrar el mejor programa para sus 
objetivos personales y profesionales.

Pregunte a sus estudiantes sobre su elección. 
¿Por qué eligieron este programa? ¿Cuáles 
son sus expectativas? ¿Qué esperan obtener 
de esta experiencia?

Con frecuencia los estudiantes pueden 
sentirse agobiados y con menos confianza 
que cuando comenzaron originalmente los 
pasos para ir al extranjero. Reitere que 
piensa que tendrán éxito y que tanto LAC 
como usted estarán ahí cuando surjan los 
desafíos. Se le invitará a que asista a la 
orientación antes de la salida que se ofrece 
para todos los programas de LAC.

Recuerde, al igual que cuando su estudiante 
asistió a un campamento de verano de varias 
semanas, no van a llamarlo cuando estén 
rodeados de sus amigos y se sientan muy bien 
con la experiencia. Usted es su sistema de 
apoyo y acudirán a usted cuando se sientan 
confundidos, solos o vulnerables. Platique son 
sus estudiantes y pídales que se alisten el 
día siguiente de su plática de preparación. 
La nube emocional con frecuencia pasa y las 
cosas mejoran dramáticamente. Aliéntelos 
a comunicarse con el personal local para 
platicar sus inquietudes.

Plantee a sus estudiantes preguntas 
específicas sobre su experiencia. ¿Qué 
vieron en tu camino hacia una clase o 
unas prácticas? ¿Cómo era la comida? ¿El 
idioma? ¿Hicieron amigos del país anfitrión? 
¿Hicieron amigos estadounidenses? Algunos 
estudiantes necesitan más tiempo para 
reflexionar de forma independiente. Otros 
pueden mostrarles sus fotos y compartir 
historias con usted sobre su tiempo en el 
extranjero. Aliente a sus estudiantes a 
pensar cómo esta experiencia ha mejorado 
sus habilidades y confianza a medida 
que se prearan para ingresar al mercado 
laboral después de su graduación.
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SECUENCIA DEL 
APOYO

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO

Información académica
Los alumnos pueden estudiar cualquier 
materia desde una perspectiva diferente y en 
un ambiente nuevo mientras obtienen  créditos 
para sus requisitos de especialidad principal, 
secundaria o estudios en artes y humanidades.

Idioma
Los alumnos tienen la oportunidad de 
estudiar en un idioma de manera más 
eficiente y precisa mientras están inmersos en 
esa lengua en el extranjero.

Aprendizaje intercultural 
Estudiar en el extranjero refuerza la 
capacidad de los estudiantes de interactuar 
con personas de diferentes culturas.

Desarrollo personal
Los estudiantes aumentan la confianza en 
ellos mismos, su madurez e identidad global.

Desarrollo profesional
El tiempo en el extranjero mejora el currículo 
vitae de los estudiantes con la experiencia 
internacional y les permite expandir 
grupos de actividades atractivas para los 
empleadores futuros.

MÁS INFORMACIÓN
Puede encontrar recursos adicionales en 
UMabroad.umn.edu/parents.

sobre estudiar en el extranjero



Información para los padres
Estudiar en el extranjero tiene el potencial de ser 
un evento de los más emocionantes e importantes 
de la vida de su estudiante. Es una ocasión para 
aprender sobre otro país, su cultura y su gente 
mientras se obtienen créditos académicos o se 
participa en una oportunidad que no otorga 
créditos. La experiencia brinda una oportunidad 
de aprender sobre uno mismo en el contexto de 
la comunidad global. Estudiar en el extranjero 
puede mejorar un currículum vitae y aumentar 
las oportunidades profesionales. Los padres 
y familiares son el apoyo principal de las 
experiencias internacionales de los estudiantes, 
así que es importante que usted entienda el 
proceso de estudiar en el extranjero.

OFICINA ENFOCADA EN LOS ESTUDIANTES
Los padres son un apoyo muy importante de las 
experiencias internacionales de los estudiantes. 
El Learning Abroad Center se centra en los 
estudiantes. Conscientemente nos esforzamos 
por comunicarnos con los estudiantes y enviarles 
toda la correspondencia.
Los estudiantes son individuos que irán al 
extranjero y son responsables de ellos mismos  
en un país extranjero. En nuestra experiencia,  
la preparación independiente de los alumnos  
los ayuda a tener una transición en el  
extranjero exitosa.
Aunque tenemos el gusto de reunirnos con 
los padres para responder preguntas, en 

muchos casos, no contamos con la 
libertad para compartir información de 
conformidad con la Ley de Privacidad y 
Derechos Educacionales Familiares (Family 
Educational Rights and Privacy Act,  
(FERPA). Lo invitamos a que canalice sus 
dudas a través de su estudiante para que 
él/ella funcione como el representante 
familiar. Cuando usted comparte sus 
preguntas con el estudiante, es posible que 
desee platicar por qué tiene preguntas 
sobre un tema en particular y qué efecto 
pueden tener las diferentes respuestas. Este 
proceso es un ejercicio maravilloso para 
ayudar a su estudiante a lograr la siguiente 
etapa de madurez y convertirse en un 
adulto independiente.

FERPA
Las mismas leyes que brindan a los padres y 
estudiantes acceso y control de los registros 
educativos del estudiantes durante la 
primaria y la secundaria, transfieren los 
derechos de propiedad de los registros 
al estudiante en el nivel universitario. De 
acuerdo con la ley FERPA (también conocida 
como la enmienda Buckley), los estudiantes 
universitarios son considerados adultos 
responsables y se les permite determinar 
quién recibirá información personal. De 
acuerdo con esta ley, los padres que 
desean recibir una copia de los registros 

académicos o financieros de su estudiante, 
pueden hacerlo si su estudiante firma un 
formulario de consentimiento. La ley FERPA, 
junto con la Ley de Privacidad de Datos del 
estado de Minnesota, crea el fondo para 
la Política Regente sobre el Acceso a los 
Registros de los Estudiantes. 
Aunque la ley federal FERPA evita que el LAC 
comparta información sobre un estudiante en 
particular, se le invita a consultar los recursos 
disponibles en línea y en nuestra oficina y a 
platicar con su estudiante.

FINANZAS Y FACTURACIÓN
Se factura a los estudiantes a través del 
sistema de pago UofM, al igual que se hace 
para un trabajo de curso en el plantel. Su 
estudiante recibirá un correo electrónico 
sobre las fechas límites para los pagos. 
Para obtener información sobre los recursos 
financieros, visite nuestro sitio web.

ACCESO EN EL EXTRANJERO
Alentamos a los estudiantes con 
discapacidades, físicas u ocultas, a explorar 
las oportunidades en el extranjero. El 
LAC y el Centro de Recursos para las 
Discapacidades colaboran para mejorar el 
acceso a los estudiantes con discapacidad 
para estudiar en el extranjero.

“Nada se compara a esta experiencia. Dura toda una vida.
Parece que es especialmente para los estudiantes 
estadounidenses ir al extranjero ya que a veces nos quedamos 
atrapados en nuestra ‘burbuja.’ Esto ayuda a crear ventanas, 
no espejos, para nosotros.”

– Abby Carpenter 
Padre de un estudiante de UofM 


