Estimados padres y familiares de los nuevos estudiantes internacionales,
¡Felicitaciones por haber sido aceptado como estudiante de la Universidad de Carolina
del Norte (NC State University)! La Oficina de Servicios Internacionales (OIS)
felizmente le da la bienvenida a su hijo(a) como estudiante de la universidad y se
complace en hacerle saber que nuestro equipo ha estado preparándose arduamente
para su llegada. La Universidad de Carolina del Norte es una universidad global que
valora genuinamente la participación de sus estudiantes y académicos internacionales
así que estamos muy contentos de que su familiar se una a la comunidad Wolfpack.
Hasta ahora su estudiante debe haber recibido información relacionada con los
siguientes temas:
●
●
●
●

Programa de Embajadores de Cultura a Cultura (CCAP)
Documento de Identificación, nombre de usuario y contraseña
Wolfpack World Blog
Orientación para estudiantes internacionales de pregrado

1) Programa de Embajadores de Cultura a Cultura (CCAP)
CCAP es un programa de orientación diseñado para ayudar a todos los estudiantes
internacionales de pregrado antes de su llegada y durante el primer semestre cursado
en la Universidad de Carolina del Norte. Cada estudiante nuevo será emparejado con
dos alumnos de pregrado Embajadores CCAP de la Universidad de Carolina del Norte.
Los Embajadores probablemente serán alumnos de la escuela a la que su hijo(a)
asista y serán una fuente de amistad invaluable antes y durante sus estudios en la
Universidad de Carolina del Norte. Los Embajadores proveerán apoyo fundamental
para su estudiante, presentándole a la vida en el campus en NC State haciéndolos
conscientes de los recursos académicos disponibles y ayudándoles a adaptarse a la
vida en Raleigh. Los estudiantes recibirán un correo electrónico de sus embajadores a
principios de junio. Por favor sugiérale a su familiar comunicarse con sus embajadores
CCAP en preparación para su llegada a NC State.

2) Documento de Identificación, nombre de usuario y contraseña
A todos los estudiantes nuevos de NC State se les asignarán automáticamente un
nombre de usuario llamado Unity ID y una contraseña. El Unity ID se requerirá siempre
para acceder a numerosos servicios informáticos en la universidad; será necesario para
acceder al correo electrónico de la universidad, al sistema de información para
estudiantes del Portal MyPack, así como las computadoras y aplicaciones de la
Universidad de Carolina del Norte protegidas con contraseña. Todos los estudiantes
entrantes deben comenzar a revisar su cuenta de correo electrónico de NC State tan
pronto como sea posible, ya que recibirán mensajes importantes de los departamentos
académicos y unidades administrativas, incluyendo OIS.
Los estudiantes recibirán su Unity ID en la carta de admisión a la universidad. La
contraseña predeterminada son los cuatro últimos dígitos del número de identificación
de nueve dígitos del estudiante impreso en la misma seguido de los cuatro dígitos del
mes y día de nacimiento del estudiante. Por ejemplo, si el número de identificación del
estudiante termina en 1234 y el cumpleaños del estudiante es el 31 de enero (01/31),
su contraseña predeterminada es 12340131. Para mayor información sobre el Unity ID
diríjase al sitio web de la Oficina de Tecnologías de la Información (OIT)
3) Wolfpack World Blog
Con el objetivo de ayudar a los estudiantes a tener éxito en su transición a la vida
universitaria en NC State en Raleigh, la Oficina de Servicios Internacionales y los
embajadores del Programa de Cultura a Cultura han creado un blog llamado Wolfpack
World. Queremos asegurarnos de que ese salto sea lo más fluido y cómodo posible,
así que el blog de Wolfpack World cubre una variedad de temas, incluyendo
información importante de orientación, plazos y vocabulario típico del sur. También
servirá como foro donde el estudiante puede hablar con los embajadores CCAP y otros
estudiantes nuevos sobre la información que se comparte en las entradas del blog. El
blog de Wolfpack World es también un gran recurso para aprender sobre programas y
eventos interesantes ofrecidos en el campus de NC State y en el área de Raleigh. Le
invitamos a leer el blog cada semana para que pueda tener una mejor idea de cómo
será la vida de su hijo(a) cuando se muden a Raleigh.
Siéntase libre de comunicarnos sus preguntas o inquietudes en la sección de
comentarios debajo de las publicaciones del blog.
4) Orientación para estudiantes de pregrado internacionales
La orientación para estudiantes internacionales de pregrado, se llevará a cabo la
semana anterior al primer día de clases y es obligatoria para todos los estudiantes
nuevos. El evento de orientación para los estudiantes internacionales es planeado por
la Oficina de Servicios Internacionales y la Oficina de Nuevos Programas Estudiantiles.
Se puede encontrar un calendario de eventos de orientación en el sitio web de la OIS.

¡Las actividades de orientación son necesarias y están diseñadas para equipar a los
estudiantes con recursos para ayudarles a tener éxito no sólo como un nuevo
estudiante universitario, sino como un nuevo estudiante universitario en un país
extranjero! Estadísticamente, los estudiantes que pierden alguna de las actividades de
orientación tienen menos probabilidades de tener éxito académico tienden a realizar
esfuerzos mayores en general. Por eso es muy importante que el estudiante asista a
todos los eventos de orientación.
Por favor tenga en cuenta: a partir del otoño de 2017, todos los estudiantes de primer
año de pregrado están obligados a vivir en el campus. Los estudiantes podrán
trasladarse a sus viviendas asignadas en el campus el día antes de comenzar la
orientación. Allí recibirán más detalles de OIS y el departamento de Vivienda
Universitaria. Para mayor información sobre requerimientos y vivienda universitaria
durante el primer año estudiantil diríjase a este sitio web https://housing.dasa.ncsu.edu
¡Felicitaciones una vez más por la admisión de su hijo(a) en NC State! Esperamos
poder darle la bienvenida en los próximos meses. Si tiene alguna pregunta o inquietud
sobre la adaptación al ambiente universitario en NC State, no dude en comunicarse con
nosotros.
Cordialmente,
El personal de la Oficina de Servicios Internacionales (OIS)
Email: ois@ncsu.edu
Teléfono: 1-919-515-2961
Sitio web: https://internationalservices.ncsu.edu/

