
¡Bienvenidos a la Academia Latina! 
 
En poco tiempo, llegarás a Southern Oregon University con ganas de participar en las 
actividades de la Academia Latina. Hemos desarrollado muchas clases, presentaciones y 
actividades interesantes. Tu estancia en SOU estará llena de retos académicos, 
enriquecimiento cultural, diversión recreativa y nuevas amistades. Para sacar el mejor 
provecho de tu experiencia en la Academia Latina hemos establecido varias esperanzas tanto 
para los estudiantes como para los padres. Estamos seguros de que si seguimos estas pólizas 
gozaremos de una estancia buena, sana y divertida en la Academia Latina. 
 
Para los estudiantes, se espera que ustedes... 
 
• LLEGAR A TIEMPO a las clases durante el día y a las actividades durante la tarde y la 

noche tanto como a las reuniones con tu consejero de grupo. 
 
• SEGUIR EL HORARIO para estar en donde tienes que estar, según tu horario de clases y 

actividades. 
 
• QUEDARTE EN EL CAMPUS y no salir sin permiso escrito. Recorreremos el campus, y 

pedimos que se queden dentro de los límites que se pongan. 
 
• PEDIR PERMISO si tienes que salir del grupo por cualquier motivo. Hay que pedir permiso 

de la directora o del consejero de grupo, no importa la duración de la salida. 
 
Para los padres, les pedimos... 
 
• NO MANDAR MÁS DE $25 con su estudiante a la Academia Latina. Se puede usar este 

dinero para comprar cositas en la librería universitaria. Si tienen más dinero, pueden surgir 
problemas como perder el dinero o la tentación de comprar muchas dulces, lo cual pudiera 
causar problemas del exceso de azucar que perjudicara su participación el en programa. 

 
• AYUDARNOS POR LIMITAR LAS LLAMADAS (NO TELEFONOS CELLULARES) de su 

hijo a la casa. En caso de emergencia, puede llamar a su hijo en el (541) 660-9896. 
 
• AVISARNOS DE CUALQUIER MEDICAMENTO O RESTRICCIONES DE DIETA de su hijo. 

Necesitamos saber si su hijo tomará medicamento durante su estancia en la Academia 
Latina. Hemos incluído una forma médica para esos fines. Para la salud y la seguridad de 
todos los estudiantes, le pedimos que examine a su hijo para piojos antes de asistir. (Esto 
es un reglamento de todos los programas residenciales para jóvenes en SOU.) 

 
• ASEGURAR QUE SEPAMOS UN NÚMERO DE TELÉFONO adecuado para usted ú otro 

adulto responsible en caso de emergencia. A veces tenemos que comunicarnos 
rápidamente con los padres. 

 
• SI SU HIJO TIENE NECESIDAD DE SALIR del programa por una temporada corta, favor 

de facilitar a la directora del programa antes de la salida una hoja firmada que dice la hora 
y fecha de la salida y el nombre de la persona que tendrá la responsabilidad de su hijo. No 
permitimos salir a los estudiantes sólos ni con personas no autorizadas por usted.  

 
Gracias por su ayuda con estas pólizas. Queremos asegurar que todos los estudiantes de la 
Academia Latina pasen una experiencia excelente con nosotros.  
 



 
 
LA LLEGADA Y EL REGISTRO (estudiantes) 
Anexamos un mapa que indica los dormitorios en donde serán hospedados los estudiantes y 
en dónde se encuentran el estacionamiento. El registro es domingo, 11 de agosto, entre 
6:00 and 7:00 de la tarde en el jardín frente los dormitorios Diamond. Favor de haber 
comido antes de llegar. Al llegar al campus, sigue a la sección de registro sin tu equipaje para 
recibir el número de tu cuarto y tus llaves. Uno de los consejeros te llevará a tu cuarto.  
 
LOS CONSEJEROS 
El consejero de tu grupo será una persona muy importante para ti. Son estudiantes 
universitarios con experiencia que han sido seleccionados por su liderazgo y su entusiasmo por 
trabajar con los jóvenes. Es bueno que tus padres conozcan al consejero de grupo de tu hijo 
durante el registro para compartir información o hacer las preguntas que pudieran tener. 
 
LOS COMPAÑEROS DE CUARTO 
Una de las mejores ventajas de la Academia Latina es hacer nuevas amistades para siempre 
durante tu estancia en la Uni. Si tienes preferencia de compañero de cuarto, favor de decirnos, 
pero también te pedimos considerar la oportunidad de conocer a nuevos amigos. Si quieres 
pedir un compañero de cuarto específico, necesitamos tu petición por escrito firmado por los 
dos compañeros antes de llegar.  
  
QUÉ TRAER 
1.  Ropa suficiente para una semana, para obra, fiesta y baile. Recuerda las reglas! 
2. Bata, ténis, y zapatos adecuados para caminar mucho, necesidades personales, una 
chamarra calientita. 
3. Cuaderno, papel, pluma y lápiz y para los que llevan clases de ciencias, una calculadora.  
4. Ganchos para colgar ropa. 
5. Cambio y detergente para lavar ropa. Hay facilidades auto-pagables para lavar ropa en cada 
dormitorio. 
 
COSAS OPTATIVAS QUE TRAER 
1. Equipo deportivo y juegos de mesa no-electrónicos  No iPod, 
2. Material para leer 
3. Cámara y rollos 
4. Reloj despertador 
5. Ventilador eléctrico en caso de mucho calor. Los dormitorios no tienen aire-acondicionado. 
6. Proyectos artísticos. 
 
FAVOR DE NO TRAER 
1. Sábanas (están proveídas) 
2. Patinetas, patines o bicicletas 
3. Aparatos eléctricos como TV, estereo, Boombox 
4. Juegos electrónicos como Game Boy, etc. 
5. Amplificadores 
6. NO telefonos cellulares 
 
FAVOR DE NOTAR:  La responsabilidad de cualquier daño o pérdida de propiedad personal es 
estrictamente la del estudiante. Se recomienda de la manera más atenta guardar cerrada con 
llave la puerta de tu cuarto cuando estás fuera. Favor de tener cuidado con la llave; se cobra 
$65 por una llave perdida.  
 
 



 
 
EL CORREO 
Se distribuye el correo diario. Se puede escribir al estudiante usando su nombre con lo 
siguiente: nombre del estudiatne, Southern Oregon University, DCE Youth Programs, 
Academia Latina, 1250 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520. 
 
PROBLEMAS MÉDICOS 
Si su hijo sufre un problema médico durante su estancia en la Academia Latina, nos ponemos 
en contacto con usted o con la persona que usted ha designado. El Servicio de Salud de SOU 
puede tratar la mayoría de los problemas menores durante el día, pero en caso de emergencia 
acudiremos al hospital más cercano. Favor de asegurar que hayan llenado y entregado la 
forma que autoriza la atención médica.  Se cobrará a usted cualquier gasto médico por cuenta 
escrita al terminar la Academia Latina. 
 
DAÑOS A PROPIEDAD UNIVERSITARIA 
La Academia Latina es un invitado de la Universidad por la duración del programa, así que 
tenemos que pagar cualquier daño que a la propiedad universitaria, incluyendo a los 
dormitorios, incurrido durante el programa. Si dicho daño se puede asignar a un estudiante, si 
por intención o sin intención de haberse causado, tenemos que pasar la multa al estudiante por 
medio de cuenta escrita al terminar la Academia Latina. 
 
SERVICIO DE COMIDA 
Se tomarán todas las comidas por autoservicio en Cascade Cafeteria, la cual está en el mismo 
complejo del dormitorio de su hijo. Las comidas son nutritivas y balanceadas. Intentamos 
animar a los estudiantes de escoger comidas que sean saludables y nutritivas. Favor de 
avisarnos de cualquier necesidad dietética que tenga su hijo.   
 
LA SALIDA 
Los estudiantes estarán haciendo maletas y entregando sus cuartos en la mañana del 
sábado 17 de agosto.  Las familias están invitadas a la ceremonia de clausura a las 10 am. El 
programa terminará a las 11:30am.  Los estudiantes pueden despedirse entonces.  
 
En caso de que usted no nos pueda acompañar en la clausura, es muy importante que pase 
por su hijos antes de las 12:00 de la tarde. Si no se puede para esta hora, favor de avisarnos.  
 
Esperamos que les sea útil esta información. La administración de la Academia Latina espera 
con mucha anticipación a este programa y tenemos muchas ganas de verlos a ustedes.  
 

 
¿Tiene preguntas?   

Háblenos en el (541) 660-9896 
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