20 agosto de 2018

Estimados padres de estudiantes de nuevo ingreso:
La Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI Carolina) se ha dado a la tarea
desde hace más de 10 años en ser parte del equipo de apoyo de los(as) estudiantes con
impedimentos o diversidad funcional que son admitidos(as) en nuestro Recinto. Nos honra haber
sido seleccionados para formar profesionalmente a su hijo(a) y brindarle las herramientas que
necesitan para insertarse en el mundo laboral. Reconocemos que este(a) futuro(a) Jaguar inicia
una carrera universitaria gracias a la participación activa de ustedes en sus años escolares. El
grupo de trabajo que establecieron entre familia y personal escolar; así como, una comunicación
directa y efectiva fue vital para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la obtención de su diploma
de cuarto año.
Ahora su hijo(a) se enfrentará a una nueva etapa en la cual pudiera parecer que ustedes solo
serán espectadores(as). Es normal que les invada la ansiedad y preocupación de saber que se
estará enfrentando al ambiente universitario sin estar presentes físicamente en el salón de
clases, en una oficina o en la universidad. ¿Quién dijo que eso es sinónimo de estar ausentes?
Ustedes seguirán siendo parte de ese equipo de apoyo y participarán activamente del proceso
teniendo en cuenta que la comunicación con su hijo(a) será sumamente importante. La
retroalimentación ayudará a canalizar la ansiedad, incertidumbre o hasta inseguridad que esté
experimentando al enfrentarse a profesores(as) universitarios(as), tener que cultivar amistades
nuevas o realizar alguna gestión administrativa.
Prepare a su hijo(a) sobre lo que puede esperar en un ambiente universitario. Invítelo(a) a
participar de las actividades extracurriculares, sociales y culturales que se divulgan a través del
correo electrónico institucional, plataformas y redes sociales para que su experiencia se
enriquezca y fortalezca las destrezas sociales. Fomente la responsabilidad de solicitar las
modificaciones o acomodos razonables en nuestra oficina para que facilite su proceso de
enseñanza-aprendizaje. Refuerce la importancia de la información en el calendario académico,
especialmente fechas importantes como inicio de clases, selección de cursos, exámenes finales y
matrícula. Recalque lo vital que es mantener comunicación con su Director(a) o Coordinador de
Programa Académico y con sus consejeros(as) académicos. En fin, ustedes siguen siendo parte
de ese equipo ganador y su integración en el proceso será la clave del éxito.
Según Hodding Carter (1907-1972), periodista y autor estadounidense “Solo dos legados
duraderos podemos dejarle a nuestros hijos: uno, raíces; otro, alas. ¡Es tiempo de probar las
alas!
Cordialmente,
Alexy M. Ramírez, MA
Coordinadora OSEI

