
Febrero de 2018

Estimadas familias de Cal Poly Pomona,

A comienzos de otoño de 2018 Cal Poly Pomona pasará de un calendario trimestral 
a un calendario semestral comenzando el primer día de clases el día 23 de agosto. 
La universidad lleva preparando esta importante transición durante mucho tiempo 
y es importante que toda nuestra comunidad universitaria, incluido los estudiantes 
y sus familias, tengan en cuenta los cambios y como prepararse de la mejor forma 
posible.

Los estudiantes deben elaborar un plan académico en colaboración con su asesor 
académico, así como usar las herramientas de planificación académica que están 
a su disposición para mantenerse en curso para graduarse. La facultad y los 
asesores están ayudando activamente a los estudiantes a usar las herramientas 
de planificación y la guía de conversión, así como respondiendo a las preguntas 
específicas del estudiante sobre su especialidad, el programa de estudio y su 
trayectoria para graduarse.

La información sobre la conversión semestral y los recursos de estudiantes 
están disponibles en el sitio www.cpp.edu/semester. El Centro de Asesoría de 
Bronco se encuentra en la segunda planta de la Torre CLA y es un recurso útil 
para los asuntos académicos de carácter general, el uso de la guía de conversión, 
la educación general y las preguntas sobre la página web. Puede contactar 
personalmente al personal llamando por teléfono al 909-869-4600, por correo 



electrónico a bac@cpp.edu o a través de los medios sociales (@ccppbac).
La página web de la Conversión Semestral (www.cpp.edu/semester) incluye 
herramientas, una sección de preguntas frecuentes (FAQ), talleres presenciales, 
vídeos y otros recursos que ayudan a los estudiantes a iniciar la transición 
semestral o a graduarse antes de la conversión. A continuación se indican algunas 
herramientas y algunos recursos:

El Manual de Conversión Semestral es una guía completa con información 
sobre la conversión de unidad, los cambios de programa de estudio, el horario 
de los cursos, la matrícula y la ayuda financiera, los recursos de asesoría y 
más. La versión en formato PDF del manual está disponible en el sitio web de 
la Conversión Semestral (www.cpp.edu/semester).
Cada estudiante tiene un Informe sobre el Progreso de Graduación que 
muestra los cursos que se necesitan para graduarse. Puede acceder desde el 
Centro de Estudiante de BroncoDirect (www.cpp.edu/broncodirect).
MyPlanner (mi planificador) es una herramienta en línea para ayudar a los 
estudiantes a elaborar su plan académico de largo plazo. También puede 
acceder desde el Centro de Estudiante de BroncoDirect (www.cpp.edu/
broncodirect).
Al usar la Guía de Conversión en línea los estudiantes pueden buscar los 
cursos trimestrales que necesitan para obtener el título y averiguar como 
aplicar el sistema semestral. Lo puede consultar en el sitio web de la 
Conversión Semestral (www.cpp.edu/semester).
La página web Central del Éxito estudiantil (www.cpp.edu/studentsuccess) 
contiene el calendario académico, los recursos académico y de asesoría, los 
servicios de asistencia y mucho más.
Los Embajadores del Éxito estudiantil están dispuestos a ayudar a sus 
compañeros a usar todos estos recursos. Puede ver una lista de embajadores 
en el sitio www.cpp.edu/studentsuccessambassadors.

Creemos que el calendario semestral mejorará la educación de los estudiantes 
facilitándoles más tiempo para estudiar en profundidad el material didáctico, 
llegar a conocer mejor la facultad y a sus compañeros de clase y obtener una 
valiosa experiencia en una pasantía, oportunidades de investigación, un estudio 
independiente o programas de estudio en el extranjero.



Si tiene preguntas sobre la Conversión Semestral, le recomendamos que consulte 
con sus estudiantes sus planos académicos y les impulse a utilizar sus recursos 
para facilitar esta transición. Adjunto se encuentra una hoja informativa sobre la 
Conversión Semestral y las respuestas a las preguntas más frecuentes.

Para contestar a cualquier pregunta el Centro de Asesoría de Bronco también está 
disponible llamando al 909-869-4600, por correo electrónico a bac@cpp.edu o 
visite el sitio www.cpp.edu/studentsuccess/bac.

Le saluda atentamente,

Soraya M. Coley
Presidenta


