¡Bienvenidos y enhorabuena por su admisión en The Catholic University of America!
Éste es un momento muy emocionante para usted y su familia. En nombre del programa de Orientación,
queremos darles la bienvenida a The Catholic University of America. Nuestra Universidad tiene mucho que
ofrecer en términos de organizaciones estudiantiles, proyectos de servicio, actividades para el crecimiento
espiritual, pasantías en Washington, DC y destacados profesores que se dedican a explorar nuevas ideas con
sus estudiantes. El programa de Orientación esta diseñado para presentarle todas estas oportunidades.
Estamos bien felices que se una con nosotros en unos pocos meses. Hay mucho que usted, su familia y CUA
estarán haciendo para preparar su llegada. Su viaje en CUA comenzará con la Orientación. La Orientación es un
programa para estudiantes de primer año, estudiantes de traslado, estudiantes internacionales y sus familias,
que comienza el 24 de agosto de 2017. Las sesiones de familia acaban el 25 de agosto en la tarde. Usted
recibirá la Guía de Orientación por correo muy pronto: ésta le informará sobre todo lo que necesita saber para
prepararse para la Orientación. Para más información, por favor visite Orientation.
Mientras continúa su preparación durante el verano, pensamos que usted apreciaría la información que
aparece abajo. Esto debería comenzar a responder algunas de sus preguntas y a ayudar con una transición sin
dificultades.
Antes de llegar a CUA…
1. Regístrese para la Orientación
El registro para la Orientación comenzará el día 1 de junio, y la fecha límite para registrarse es el 1 de agosto.
Para más información sobre la Orientación e instrucciones sobre cómo registrarse, visite orientation.cua.edu.
2. Opciones de Alojamiento y Comedor
Si aún no ha solicitado alojamiento, pero le gustaría, debería hacerlo lo antes posible ya que la fecha límite fue
el 15 de mayo. Para solicitar alojamiento, conéctese a Cardinal Station usando su Nombre de Usuario y su
Contraseña y navegue en Student Self-Service > MyHousing>Applications>CUA New Student Application. Las
asignaciones del otoño para los estudiantes de primer año son enviadas por correo normalmente hacia el final
de julio y deberían estar disponibles en MyHousing el primero de julio. Para seleccionar o cambiar su plan de
comidas, conéctese a Cardinal Station y navegue en Student Self-Service > MyHousing > Enter MyHousing >
Dining. Para más información, por favor visite Housing Services website o CUA Dining Services Web site.
Para encontrar su nombre de usuario para Cardinal Station, visite computing.cua.edu/cardinalcredentials.
3. Acepte y apruebe ayuda financiera
Para aceptar y activar ofertas de ayuda financiera, visite cardinalstation.cua.edu. Si recibirá algún préstamo, se
requiere completar el Asesoramiento de Ingreso y un pagaré maestro (master promissory note en inglés) en el
sitio web studentloans.gov.
4. Active su Cuenta de Correo de Cardinal (a partir del 1 de junio)
Cardinal Mail es el sistema de email de estudiantes en Catholic University. Todos los mensajes para los
estudiantes de CUA son enviados a su cuenta de Cardinal Mail, y su dirección de email de CUA es su
nombredeusuario@cua.edu. Para activar su cuenta de correo Cardinal necesitará cambiar su contraseña
después del 1 de juniuo. Por favor, vaya a http://computing.cua.edu/password. Visite
computing.cua.edu/cardinalmail para leer más sobre Cardinal Mail, incluso instrucciones para acceder al
sistema por primera vez.
5. Configure un Pagador Autorizado en CardinalPAY (a partir del 1 de junio)
La persona responsable de su factura deberá configurarse como pagador autorizado en CardinalPAY para que
él/ella reciba los emails con las notificaciones de las facturas y tenga acceso a las facturas online. CUA no
puede discutir detalles de su cuenta con ningún individuo al que no le haya concedido acceso de pagador
autorizado. Haga click aquí para recibir instrucciones sobre cómo configurar a un pagador autorizado.
6. Inscríbase en Depósito Directo (a partir del 1 de junio)
Para expedir el proceso de cualquier reembolso disponible, los estudiantes deberán inscribirse en depósito
directo seleccionando el enlace CardinalPAY en la sección de Finanzas de Student Center de Cardinal Station.

Una vez esté en CardinalPAY, seleccione Direct Deposit desde la parte izquierda del menú e introduzca la
información de su cuenta. Los que disponen de un préstamo Parent PLUS con acceso de Pagador Autorizado a
CardinalPAY pueden inscribirse en depósito directo para reembolsos de Parent PLUS tras obtener una
identificación de cua-refunds@cua.edu.
7. Acepte la Declaración de Responsabilidad Financiera (a partir del 1 de junio)
Lea y acepte la “Declaración de Responsabilidad Financiera” a través del enlace en la sección de Finanzas de su
Student Center en Cardinal Station.
8. Lea “In a Sense All Things: A CUA Primer"
A comienzos de junio, recibirá el Manual Básico de CUA por correo postal. Estos fragmentos breves e
interesantes de grandes obras suscitan cuestiones que se planteará a lo largo de los cuatro años aquí y
especialmente en el primer año de sus clases de Filosofía, Teología e Inglés. Siga las reflexiones sobre las
lecturas de los estudiantes actuales, de los profesores, y del personal este verano en firstyear.cua.edu.
9. Inscripción en Cursos y Exámenes de Nivel (comienzan el 15 de junio)
Puede comenzar a registrarse para las clases el 15 de junio. Comenzando a mediados de junio, los estudiantes
de primer año deberían esperar recibir por correo electrónico un mensaje de su consejero de pregrado.
Consejos sobre cursos y otra información importante está disponible en advising.cua.edu. Su consejero le
ayudará a determinar qué exámenes de nivel necesita tomar, si necesita tomar alguno. Los estudiantes de
traslado deberían contactar el Centro de asesoria académica de pregrado (Undergraduate Advising Center) y
consultar registration.cua.edu y undergraduatestudies.cua.edu/transfers/.
10. Inmunizaciones (con fecha límite el 1 de julio)
Se requiere a todos los estudiantes menores de 26 años llenar el registro de inmunizaciones. Los nuevos
estudiantes deberían completarlo antes del 1 de julio. Refiérase a la página web health.cua.edu para más
información sobre las inmunizaciones obligatorias e instrucciones para subir la información pedida
directamente en el Portal de salud estudiantil. Una vez sus documentos hayan sido recibidos, se mostrará
como completo en la “checklist” de Cardinal Station. Sus documentos deben estar completos, si falta
información, recibirá una notificación por correo de la oficina de Servicios de Salud.
11. Expedientes Académicos Finales (con fecha límite el 15 de julio)
Aquellos que no los proporcionaron cuando fueron admitidos, deben presentar su expediente académico final
y puntuaciones de exámenes a The Catholic University of America, Office of Undergraduate Admissions,
Washington, DC 20064. En caso de que reciba asistencia financiera federal, la ayuda no será desembolsada
hasta que CUA haya recibido su expediente final. The Catholic University acepta puntuaciones de exámenes
directamente desde la agencia de exámenes o desde la escuela secundaria.
12. Formularios Médicos de Deportistas (con fecha límite del 1 de agosto)
Si va a participar en deportes interuniversitarios, por favor, regrese los formularios médicos de deportistas a la
Oficina de Entrenamiento Deportivo (Athletic Training Office). Haga click aquí para obtener instrucciones sobre
cómo rellenar y subir los formularios.
13. Foto de la Tarjeta Cardinal (con fecha límite el 23 de agosto)
La tarjeta Cardinal es su tarjeta de identificación oficial de la Universidad. La tarjeta muestra su foto y su
número de identificación como estudiante. Vaya a go.cua.edu/idcards a partir del día 1 de junio para subir su
propia foto para la tarjeta Cardinal. Subir su foto antes de venir al campus ahorra un tiempo valioso durante la
Orientación y le permite elegir su mejor foto. Si tiene problema subiendo su foto, por favor contacte con el
Servicio al Cliente del Departamento de Seguridad Pública en el 202-319-5113.
14. Servicios de Ayuda a la Discapacidad Smart Start 2017 August 22-23
Smart Start es una orientación de dos días ofrecida por la Oficina de Servicios de Ayuda a la Discapacidad para
nuevos estudiantes de primer año y estudiantes de traslado con una discapacidad documentada. El foco de
este programa será facilitar la transición a la vida universitaria y ofrecer a los estudiantes las herramientas
académicas y personales necesarias para tener éxito en CUA. Les invitamos a todos los estudiantes interesados
y a sus padres de registrarse antes del 8 de agosto. Haga click aquí para más información sobre Smart Start
2017.

15. Orientación de Estudiantes Internacionales: 23 de agosto
La Oficina de Servicios para Estudiantes e Investigadores Internacionales organizará una orientación adicional,
que es obligatoria para todos los estudiantes internacionales con estatus F-1 y J-1 el miércoles 23 de agosto de
2017, de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Auditorio de Caldwell Hall. Para más información, consulte la
página web International Student & Scholar Services.
16. Inscríbase en el Plan de Reembolso del Costo de Matrícula (con fecha límite el 27 de agosto)
Dado el sustancial compromiso financiero que los estudiantes y sus familias realizan para pagar por una
educación en CUA, la universidad ofrece un programa de seguro voluntario diseñado para proteger esa
inversión en caso de que un estudiante necesitara abandonar la universidad. Para más información, por favor
visite Office of Enrollment Services website.
17. Inscríbase en el Plan Opcional de Pago Mensual
CUA ofrece a los estudiantes la flexibilidad de una opción de pago mensual a través de los Sistemas de Gestión
de Matrícula. El plan de pago permite a los estudiantes pagar su saldo en mensualidades extendidas a lo largo
del semestre, en lugar de un pago completo al comienzo del mismo. Siempre que el plan de presupuesto de
pago cubra el saldo del semestre, el estudiante estará exento de penalizaciones financieras. Para obtener
información, visite enrollmentservices.cua.edu.
18. Seguro Médico de Estudiante (con fecha límite el 10 de septiembre)
Inscríbase o renuncie al Seguro Médico de Estudiante. La página web se activará a finales de julio.
Si tiene preguntas a lo largo del verano, por favor no dude en contactar con Orientación en el 202-319-5627 o
en cua-orientation@cua.edu. Será un placer hablar con usted sobre su transición y responder cualquier
pregunta que pueda tener.
En nombre de la comunidad de CUA, reciba nuestros mejores deseos para el verano. ¡Esperamos conocerle
cuando llegue en agosto!

