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Programa Summer Bridge  

(Programa de Verano) 

Educational Opportunity Program (EOP)  
Cal Poly Pomona  

Guía para Padres/Tutores  
 
Educational Opportunity Program (EOP) 

El programa de oportunidad educativa (EOP) es el primer programa integral de la Universidad dedicado al 
acceso y equidad educativos. Fundado en 1969, el programa provee servicios a estudiantes residentes de 
California que califican bajo  el requisito de ingreso y que demuestran el potencial y la motivación para 
tener éxito en Cal Poly Pomona. EOP presta los siguientes servicios de desarrollo estudiantil: asesoramiento 
académico, talleres de éxito universitario, tutoría académica,  ayuda financiera (beca de EOP) y el programa 
Summer Bridge (programa de transición del verano).  
 

Summer Bridge (SB) 

Summer Bridge (SB) es un programa de verano que ayuda a los estudiantes en su transición de la escuela 
secundaria hacia el reto de la Universidad. Al participar en el programa Summer Bridge, estudiantes toman 
una experiencia academica en Cal Poly Pomona, construyen habilidades académicas, desarrollan amistades, 
viven la experiencia de estar en el campus, conocen a la facultad y personal de la universidad, y se familiarizan 
con recursos y departamentos de servicios estudiantiles. La participación en todos los aspectos del programa 
ayuda al estudiante a desarrollar sus habilidades para obtener el éxito académico y personal en la universidad 
de Cal Poly Pomona.  
 

Costos y Gastos 

Los costos del programa, incluyendo comidas y materiales, están cubiertos por el Departamento de Apoyo al 
Estudiante y Programas de Equidad (Student Support and Equity Programs - SSEP).  
 

Estudiantes, padres, familia y los tutores deben tener en cuenta los siguientes costos adicionales que no son 
cubiertos por el programa: 

 Artículos en la Guía del Estudiante (Student Guide; lista de cosas para traer) 

 Accesorios de cama (funda de almohada, sabana, cobija) 

 Bocadillos y bebidas (para fuera del horario de comidas) 

 Dinero extra para gastar (les sugerimos no más de $50) 

 Lavandería: $.75 para lavar, $.50 para secar  
Estacionamiento: el permiso diario de estacionamiento cuesta $8 por día, de lunes a viernes (lote F1); 
$5 por día en sábado y domingo. 
Nota sobre coches durante el programa: Summer Bridge es un programa CERRADO durante el cual 
los estudiantes no serán permitidos salir del campus de domingo a viernes por la noche cada semana. 
Los estudiantes con coche serán requeridos a entregar sus llaves del coche a la coordinadora del 
programa cada domingo al reportarse para la parte residencial del programa. 
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 Identificación universitaria: Es requerido traer identificación emitida por el Gobierno (Licencia de 
Conducir, Identificación Estatal de California, pasaporte, etc.) para solicitar la identificación 
universitaria. 

 
Estancia de fin de semana (19 de junio – 1 de julio y 6 de julio – 8 de julio)  
Los estudiantes que viven lejos de la universidad y necesitan quedarse los fines de semana durante la parte 
residencial de  Summer Bridge, tendrán que pedir esta estancia en la solicitud  de Summer Bridge para 
recibir consideración. Por favor llame al 909.869.3227 si tiene preguntas. 

 

Experiencia Academica, Talleres y Seminarios 

Estudiantes de Summer Bridge estarán participando en experiencias académicas, talleres y seminarios 
durante el programa. Es obligatorio asistir a todas las clases, talleres y seminarios. Citas dentales, médicas 
y otras similares deben planearse para antes o después del programa, o en fin de semana mientras sea 
posbile.  No está permitido trabajar durante el programa. 
 

Servicios de Asesoramiento Académico 

EOP funciona como el hogar académico de nuestros estudiantes que no han elegido programa de estudio 
(asesoramiento principal) y proporciona asesoramiento suplementario para estudiantes con carrera elegida 
(su departamento de carrera tiene la responsabilidad principal de proveer asesoría académica  en este caso). 
Los Asesores de EOP presentaran varios talleres de asesoramiento durante el programa Summer Bridge.  
 

Vida en los Dormitorios Universitarios 

 
Todos los estudiantes de Summer Bridge serán asignados a habitaciones dobles (de dos personas) con aire 
acondicionado en una residencia universitaria. Su hijo/hija compartirá una habitación con otro(a) estudiante. 
 
Visitas y Toque de Queda 

Todos los estudiantes de Summer Bridge deben observar un toque de queda de 10:00pm en la residencia. 
Los estudiantes pueden estar en la sala, el cuarto de estudio, etc., en este momento, pero deben estar dentro 
del edificio. Estudiantes de Summer Bridge son requeridos a estar dentro de su habitación a las 11:00pm. 
Los asesores residenciales de guardia realizarán chequeos de sala cada noche para asegurarse de que todos 
los estudiantes estén donde deben estar. Summer Bridge es un programa "cerrado". Con el fin de garantizar 
la seguridad de los estudiantes y para que los estudiantes obtengan el mayor beneficio del programa, los 
participantes permanecerán en la escuela del domingo en la tarde al jueves en la tarde cada semana 
residencial. Las familias pueden visitar las habitaciones de los estudiantes durante la entrada y salida cada 
semana por un breve momento con la aprobación de un empleado de Summer Bridge. No hay horas de 
visita durante el programa.  
 

Salida 

Los estudiantes deben checarse fuera de la residencia universitaria cada viernes entre las 5:30 y 7:00 p.m. 
Los estudiantes que viven a larga distancia deben presentar una solicitud de estancia de fin de semana. La 
solicitud se debe entregar dentro del plazo asignado para la solicitud de Summer Bridge. Los estudiantes del 
programa Renaissance Scholars pueden dirigirse a Makeda Bostic al 909.869.3169 para cualquier pregunta 
sobre estancia los fines de semana. 
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Supervisión 

Además del(la) Coordinador(a) de Residencia, asesores residenciales (estudiantes de años avanzados que se 
emplean para supervisar a los participantes del programa) se asignan a los pisos de las residencias para hacer 
cumplir las normas y reglamentos del departamento de vivienda, crear y supervisar actividades recreativas 
para los residentes, y actúan como mentores a los estudiantes.  
 

Comedor 
Las comidas se sirven en el comedor llamado Los Olivos.  Desayuno, almuerzo, y cena se ofrecen de lunes a 
jueves; sin embargo, no se proporcionará cena los viernes y  domingos, solamente el domingo 24 de junio, 
en la inauguración.  
 

Salas de estudio  
Salas de estudio estarán disponible para que los estudiantes estudien y hagan tareas sin interrupción. 
Computadoras estarán disponibles en el dormitorio para compartir. Los estudiantes pueden traer su propia 
computadora (e impresora) si tienen una disponible. Sin embargo, el programa de Summer Bridge no es 
responsable por equipo que se pueda perder en la residencia.  
 
 

Ley Federal de Derechos Educativos de Familia y Ley de Privacidad (Federal Family Educational Rights and 
Privacy Act - FERPA)  
La ley federal de Derechos Educativos de Familia y Ley de Privacidad de 1974 (FERPA) y el Código de Educación 
de California establecen requisitos que protegen la privacidad de los estudiantes con respecto a los registros 
mantenidos por la universidad. Por lo tanto, los únicos que tienen acceso a los expedientes de los estudiantes 
son los funcionarios de la universidad que tengan una necesidad legitima de acceso y de acuerdo a la ley, y 
el/la estudiante. Los padres y tutores no recibirán información sobre el progreso académico del estudiante 
por empleados de la universidad sin el permiso del estudiante. 
 
Apoyo de los padres/tutores 

Para la mayoría de los estudiantes, la universidad es un momento emocionante lleno de descubrimiento 
intelectual y crecimiento personal. Sin embargo, la experiencia también puede ser confusa y a veces  
estresante para los estudiantes. Por esta razón, es importante para las familias que apoyen a sus estudiantes 
durante su camino a través de esta experiencia educativa. Usted puede apoyar a su  estudiante haciendo lo 
siguiente: 
 

Tome tiempo para hablar 
Créalo o no, su estudiante realmente agradecerá que usted tome tiempo para hablar simplemente sobre su 
experiencia universitaria. Este acto sencillo le dará a saber a su estudiante que usted se preocupa por su 
educación. 
 

No sea demasiado duro con su estudiante 

Por favor tenga en cuenta los numerosos cambios que su estudiante experimentará durante el primer año 
de su experiencia universitaria. Se recomienda que el (la) estudiante reciba apoyo y orientación, sin críticas, 
durante el tiempo que él/ella se ajusta a su nuevo ambiente. 
 

Infórmese sobre los servicios que apoyan el aprendizaje de los estudiantes 
Cal Poly Pomona ofrece varios servicios de apoyo (académico, social, de salud, ayuda financiera) para 
ayudar a su estudiante a tener éxito en la universidad.  Padres, guardianes, familias y estudiantes se 
beneficiarán al aprender acerca de estos servicios. 
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Sobre todo, recuerde que cuando se trata de su estudiante, el amor y apoyo que un estudiante recibe de su 
familia pueden hacer una ¡gran diferencia!  
 
Página de internet de Cal Poly Pomona: www.cpp.edu 
 

Información de contactos de emergencia 

 

Summer Bridge – teléfono durante el día:  909.869.3362 o 909.869.3227 (8:00 a.m. a  5:00 p.m.)  
 Usted puede dejar un mensaje en este teléfono. 
 

Alamitos Residence Hall - recepción:  909.869.3321 (6:00 p.m. a 10:00 p.m. solamente) 
 

Emergencia y Policía de la universidad:  909.869.3070 

 

http://www.cpp.edu/

