
El Colegio de John Jay de Justicia Criminal decidió que era el momento de 

lanzar una librería para reducir los gastos de nuestros estudiantes. La nueva 

librería digital abrió este verano, y ofrecerá una mayor variedad de libros y 

materiales de curso que tiendas tradicionales. Los estudiantes tendrán muchas 

ventajas usando esta librería que está integrada con el sistema de CUNYfirst 

incluyendo: 

Experiencia personalizada con una lista de materiales para sus cursos 

Grandes ahorros con un promedio de 60% de descuento y envío gratis a sus casa o nuestra escuela.  

Más variedad con libros nuevos, usados, alquilados y digitales.  

Las compras en la Librería John Jay  no sólo aseguran que su estudiante ordene todos los libros correctos 

para sus cursos, pero está configurado que el pedido de libros de texto sea más fácil que nunca. 

Si tiene alguna pregunta, por favor visite: JohnJayBooks.com/HELP o pasa por nuestra mesa en el Expo de 

Servicios Estudiantiles. 

En representación del Departamento de Consejería, nos 

gustaría darle la bienvenida a John Jay y esta 

maravillosa comunidad. Este es un momento 

emocionante en el cual su hijo/hija comienza un nuevo 

capítulo en su vida. También puede ser un período 

estresante lleno de incertidumbre acerca de lo que 

sostiene el futuro para los dos. Queremos que sepan que 

el personal del Centro de Consejería cuenta los 

estudiantes como nuestro enfoque principal, 

especialmente en este tiempo de transición. La misión 

del Centro de Consejería es apoyar a los estudiantes, a 

través de consejería individual y de grupo, servicios 

psicológicos, intervención en crisis, consulta, 

divulgación, capacitación y referencias. Profesionales 

licenciados ofrecen una serie de servicios de apoyo 

psicológico y asesoramiento para asegurar el bienestar, 

el ajuste, la salud mental y las necesidades de desarrollo 

de los estudiantes y otros dentro de la comunidad del 

campus. Servicios de salud mental incluyen intervención 

de crisis, individual, parejas/familiar, terapia de grupo, 

programas de extensión y remisión. 

El Centro ofrece servicios especializados para apoyar a 

los estudiantes con su adaptación a la vida universitaria, 

la elección de carreras y asigna consejeros a los 

departamentos de servicios académicos y 

estudiantiles. El propósito del enlace consejero es 

actuar como consultor para el profesorado y el 

personal que observan a los estudiantes con 

problemas de salud mental y comportamiento. 

Si hay una situación de emergencia o extrema, 

trabajamos muy de cerca con el Departamento de 

Seguridad Pública, sobre todo si un estudiante causa 

graves perturbaciones o muestra una amenaza 

inminente para sí mismo u otros. Nuestra prioridad 

número uno es la seguridad de la comunidad 

universitaria. Nosotros estamos preparados para 

enfrentar cualquier desafío con el fin de proporcionar 

un ambiente de aprendizaje seguro y acogedor para 

sus estudiantes. Usted puede estar seguro de que su 

estudiante estará en buenas y estamos dispuestos a 

ayudar a los padres con cualquier pregunta o 

preocupación. Por favor póngase en contacto con 

nosotros llamando (212) 237-8111 o envíenos un email 

a Counseling@jjay.cuny.edu. 

        Escrito por: Dr. Gerald Bryant 

LA ESQUINA DE CONSEJERIA 

LA NUEVA LIBRERÍA DE JOHN JAY 

 

 

En Asuntos Estudiantiles, el 

comienzo del año académico 

ofrece una oportunidad ideal 

para la reflexión. Este año en 

particular, me encuentro 

pensando en lo que estaba 

haciendo en este momento el 

verano pasado - una posición 

que, sin duda, se siente familiar a 

muchos padres de estudiantes de John Jay: Yo estaba 

enviando a mi primera hija Gabby, a la universidad. 

He estado trabajando en universidades por más de 25 

años, así que en el momento que el primer año de Gabby 

llegó, yo estaba bastante segura de que sabía unas cosas. 

Hay una diferencia, sin embargo, entre saber algo en un 

sentido intelectual y vivirlo de primera mano. De hecho, me 

sorprendió la forma en que claramente sentí las mismas 

preocupaciones y emociones que he estado discutiendo 

con los padres aquí. Me preocupaba cada vez que tomaba 

un poco más de lo habitual para responder a un mensaje 

de texto. Me partió el corazón cuando ella me llamó, 

molesta porque ella estaba teniendo problemas 

conociendo a compañeros de clase.  

En una escuela donde los estudiantes locales son la norma, 

la socialización puede ser difícil. Una vez que dejan la 

escuela, los compañeros de clase se extienden por toda la 

ciudad y más allá – una amiga puede quedar una hora de 

distancia en Brooklyn, otras casi dos horas de distancia en 

Queens. Por los horarios de trabajo y las responsabilidades 

académicas, planificar una reunión en la pizzería local 

después de clase no es tan fácil. Conocer a gente nueva y 

encontrar tiempo para pasar el rato, Gabby me dijo, era 

difícil. A pesar de que no pensamos esto como padres, la 

socialización es una parte importante de la vida 

universitaria. Y en su primer semestre, mi hija estaba 

luchando. Resulta que, al ser una profesional en la 

educación superior no me dio un pase libre en la 

angustia de ser padres. 

Así que le dije lo mismo que le digo a mis estudiantes 

aquí en John Jay: Únete a un club. Vaya a eventos. La 

investigación muestra que los estudiantes que 

participan en el campus son más propensos a tener una 

experiencia exitosa. Ella siguió mi consejo, y estoy feliz 

de decir que funcionó. Se ajustó bien, hizo nuevas 

amistades, y las dos aprendimos algunas cosas. Mi hija 

sabe que siempre voy a estar ahí para ella, pero ahora 

que se ha introducido esta nueva fase de su educación, 

tiene que hacer frente a ciertas cosas por su cuenta. En 

pocos meses, la cantidad de crecimiento personal que 

he visto de ella me ha sorprendido. Gabby es diferente - 

más independiente, más responsable, más considerada. 

Gabby es una adulta. Esa idea toma algún tiempo para 

acostumbrarse. 

En  John Jay, tenemos una Oficina de Programas de 

Transición de Estudiantes - pero es fácil olvidar que los 

estudiantes no son los únicos que navegan una 

transición. Ahora más que nunca, quiero que las 

familias de nuestros estudiantes sepan que estamos 

aquí para ustedes. Queremos trabajar con usted. La 

combinación de su sistema de apoyo en casa con 

nuestros recursos y la comunidad aquí en la universidad 

ayudará a sus hijos desarrollarse en las mejores 

versiones posibles de sí mismos. Usted se sorprenderá 

de los pasos que van a hacer durante este próximo año. 

No puedo esperar para ver los resultados a su lado. 

Escrito por: Lynette Cook-Francis, Vice Presidenta de La 

División de Asuntos Estudiantiles. 

DE LA VICE PRESIDENTA A MAMA  



Los Derechos Educativos de la Familia y de Privacidad 

(FERPA) es una ley federal que protege la privacidad 

de los registros educativos de alumnos. FERPA también 

aborda las decisiones que las autoridades escolares 

deben realizar todos los días. Se aplica a cualquier 

"agencia o institución educacional” que recibe fondos 

bajo cualquier programa administrado por el 

Departamento de Estados Unidos de Educación, que 

incluye todos distritos escolares de K-12 públicos y 

prácticamente todas instituciones postsecundaria, 

públicas o privadas. 

Los padres pueden ser notificados cuando hay una 

saludo emergencia de seguridad que involucra a su 

hijo o hija. Los cambios realizados en esta sección de 

FERPA tienen la intención de "equilibrar los intereses 

importantes de la seguridad y la privacidad, 

proporcionando funcionarios de la escuela con la 

flexibilidad necesaria para actuar con rapidez y 

decisivamente cuando surgen situaciones de 

emergencia ". 

De acuerdo con FERPA, "... el Departamento no 

sustituye su juicio por el de la agencia o institución si, 

sobre la base de la información disponible en el 

momento de la determinación, hay una base racional 

para la determinación de la institución de la agencia o 

de que existe una emergencia de salud o seguridad y 

que la revelación fue hecha a las partes 

correspondientes ". 

¿QUÉ CONSTITUYE UNA "EMERGENCIA"?  

De acuerdo con las regulaciones finales FERPA:  

 La institución debe ser capaz de liberar los registros 

de información con el tiempo suficiente para que 

la institución actúe para prevenir cualquier daño o 

lesión. 

 Un incidente debe estar relacionado con una 

emergencia real e inminente, como un ataque 

terrorista, un desastre natural, un tiroteo de la 

escuela o el brote de una epidemia como e-coli. 

 Una emergencia también podría ser una situación 

en la que un estudiante da señales de advertencia 

suficientes que conduzcan a una institución para 

FERPA: EMERGENCIAS DE SALUD Y SEGURIDAD  

ALCOHOL & OTHER DRUG DISCLOSURES 

If an institution has determined that a student under 21 

violated its alcohol or other drug rules, it may disclose 

that fact to parents, says Steven J. McDonald, general 

counsel at the Rhode Island School of Design. However, 

the student must be under 21 at the time of disclosure, 

not just at the time the violation occurred. 

“ARTICULABLE & SIGNIFICANT THREAT” 

This does not have to be a verbal threat. It simply means 

that a school official must be able to articulate what the 

threat is when he/she decides to disclose education rec-

ords. 

Copyright 2010. Prepared for our institution by  

PaperClip Communications. www.paper-clip.com 

 

28 de agosto 2014:  Inicio de Clases  

01 de septiembre 2014: No hay clases 

03 de septiembre 2014:  

Último día para 75%  reembolso  de matrícula  

10 de septiembre 2014:  

Último día para 50%  reembolso  de matrícula  

17 de septiembre 2014:  

Convocatoria de Estudiantes Nuevos y el ultimo día para 

25% reembolso de matrícula  

18 de septiembre 2014:  

Período de retiro de curso comienza 

23 de septiembre 2014:  

Las clases siguen un horario de Viernes  

24 de septiembre 2014: No hay clases  

25 de septiembre 2014:  No hay clases  

26 de septiembre 2014:  No hay clases 

FECHAS IMPORTANTES  

creer que él / ella se va hacer daño a sí mismo a los 

demás en cualquier momento. 

 No se refiere a la amenaza de una posible o eventual 

emergencia, como algo que podría ser abordado 

d u r a n t e  u n  s i m u l a c r o  

d e  p r e p a r a c i ó n  p a r a  e m e r g e n c i a s . 
 

Si una institución ha determinado que un estudiante  menor 

de 21 años ha violado sus reglas de alcohol o drogas puede 

revelar este hecho a los padres. Sin embargo, el estudiante 

debe ser menor de 21 años en el momento de la 

revelación, no sólo en el momento que la violación ocurrió. 

 

 

@JJCStudents #JJCEstudiantes 

Contact Information:  

www.jjay.cuny.edu/familyprograms 

parentsandfamilies@jjay.cuny.edu 

Parents Hotline: (646) 557-4888 

Saludos y bienvenido a la familia de John Jay! Los invitamos a participar en esta jornada en la cual va a embarcar 

su hijo o hija. Estamos muy contentos de anunciar que estaremos desarrollando programación familiar. Los  

miembros de la familia son el sistema de apoyo más grande de nuestros alumnos y tienen un papel vital en su éxito 

aquí en el campus.  

La Oficina de Programas de Transición De Estudiantes crea experiencias dinámicas para facilitar transiciones como 

el primer año de la universidad, la experiencia de transferencia, graduación, y las nuevas experiencias de los  

estudiantes de posgrado. Estas son oportunidades únicas para el aprendizaje de los estudiantes.  

Si su estudiante necesita ayuda y no puede encontrar la respuesta a una pregunta que tienen, los invitamos a 

pasar por nuestra oficina. Lo mismo va para usted como un miembro de nuestra familia. Por favor, háganos saber si 

le podemos ayudar de cualquier manera. Llame la línea familiar directamente a (646) 557-4888. Disfrute de su  

tiempo en la escuela y le deseamos la mejor de las suertes a su estudiante que comienza este emocionante nuevo 

capítulo!   

             Escrito por: Tiffany Onorato 

QUIENES SOMOS: LA OFICINA DE PROGRAMAS 

DE TRANSICIÓN DE ESTUDIANTES 

 

MIÉRCOLES, 17 DE SEPTIEMBRE 2014  

1:40-2:40 PM 

TEATRO GERALD W. LYNCH  

 

 

 

 

 

Para obtener más información, visite: 

www.jjay.cuny.edu/convocation 


