
Requisitos de las clases

Averigüe si hay flexibilidad con respecto a lo 
siguiente:

   la cantidad obligatoria de clases o créditos 
por semestre

   la asistencia en persona
  los cronogramas de evaluación

Asignación de habitaciones

Es probable que pueda solicitar lo siguiente:
   una habitación individual
   una habitación en un piso inferior (para evitar 
las escaleras)

   una habitación con baño privado
   una habitación con aire acondicionado

Guía para la transición a la universidad

La universidad conlleva un sentido de independencia y algunas 
responsabilidades adicionales. Esta guía contiene consejos y sugerencias que 
lo ayudarán a prepararse para dar este emocionante paso y a comenzar con el 
pie derecho.
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¿No puede asistir físicamente a clase? Pregunte si las clases 
se transmiten en vivo. O tal vez quiera buscar un tutor que lo 
ayude a ponerse al día con los trabajos académicos si tiene que  
faltar a clase.

ESTADÍA EN EL CAMPUS
No tenga miedo de pedir ayuda mientras se adapta a la universidad. Conozca el centro de salud de la universidad. 
El personal lo puede ayudar con las siguientes solicitudes:

EXAMEN

Como cuidador, es probable que esté acostumbrado a poder seguir el progreso 
académico de su hijo en la escuela, pero la universidad puede hacer que mantenerse 
al día con su vida cotidiana sea más difícil. Anime a su hijo a que le informe sobre su 
progreso académico y sobre cómo van las cosas.
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Obtener asistencia médica

  Conozca el centro de salud para los estudiantes. El 
personal puede actuar como el nexo entre usted y los 
médicos si no puede llegar a su centro de atención de FQ.

  Hable con su centro de FQ. Hágale saber a su equipo de 
atención médica que irá a la universidad para que pueda 
armar un plan de citas durante el semestre. 

Lista de verificación de preparación 
para la universidad

Hablar sobre la FQ 
Empezar la universidad implica conocer gente nueva: amigos, compañeros 
de habitación y profesores. También implica explicarles sobre la FQ a 
aquellos que probablemente no estén familiarizados con ella. Intente 
hablar con los profesores sobre la FQ al principio de cada semestre 
para ayudar a establecer las expectativas. Para iniciar la conversación, 
descargue la carta sobre la FQ para las adaptaciones educativas (CF 
Letter for School Accommodations) en Everyday-CF.com/cf-resources.
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Seguimiento de los tratamientos

  Tome nota de la información importante. Asegúrese de hacer una lista que contenga los medicamentos 
que toma, la información del seguro y los números de los contactos de emergencia.

  Destine tiempo para el tratamiento en su agenda. Cuando elija las clases, intente seleccionar horarios 
que no interfieran con su rutina. 

Vivir en el campus

  Trace un mapa del recorrido desde su casa a clase. Intente minimizar el tiempo de viaje mediante la 
elección de vivir en un lugar cercano a las clases o la programación de las clases que se llevan a cabo 
en la misma zona del campus todos los días.

  Conozca a su compañero de habitación. Conversen antes de mudarse para saber si tienen cosas  
 en común. Si no son compatibles, hable con el asesor residencial para explorar más opciones.

  Elija el mejor plan alimenticio para usted. Cuando compare los planes alimenticios que ofrece el 
campus, elija el que sea mejor para usted. Es importante alimentarse bien durante el año lectivo.

Empacar para la universidad

Recuerde llevar lo siguiente:

  Un carro o una cajonera para guardar el equipo médico con el fin de organizarse.

  Materiales desechables para aquellos días en los que esté más ocupado y no tenga tiempo de limpiar.

  Elementos de limpieza, como desinfectante de manos, toallas de papel, pañuelos y toallas húmedas.

  Un refrigerador pequeño para guardar los alimentos (si no hay uno disponible en su habitación).

  Bocadillos altos en calorías y grasas, como frutos secos, paquetes de mantequilla de cacahuate y galletas 
de queso.
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Seguir una rutina

  Programe los tratamientos diarios. Intente destinar tiempo 
en su calendario a los tratamientos para mantenerse al día 
con su rutina. 

  Manténgase actualizado. Puede usar una agenda o el 
calendario del teléfono para anotar todas las citas, las 
renovaciones de las recetas y los horarios. 

  Lleve los elementos necesarios. Si sabe que estará en clase 
todo el día, asegúrese de llevar lo que necesitará, lo que 
incluye los bocadillos, el desinfectante de manos y el agua.

Lista de verificación para mantenerse al día
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Recorrer el campus

  Consiga un medio de transporte para ir a clase. Si hace frío afuera, o si no tiene coche, muchas 
universidades ofrecen transporte de ida y vuelta a las clases para los estudiantes.

  Busque las luces azules. La mayoría de los campus tienen luces azules que indican las estaciones de 
llamada para emergencias. Busque dónde se encuentran estas luces en el campus.

Mantener el orden

  Intente mantener su entorno limpio. Asegúrese de tener desinfectante de manos y productos de limpieza 
en su habitación o apartamento.

  Acuérdese de lavar los platos. Si utiliza platos desechables, asegúrese de deshacerse de ellos apenas 
termina de utilizarlos para evitar la atracción de gérmenes.  

Enfóquese en usted

  Planifique sus comidas. Al comienzo de cada semana, trate de planificar sus comidas y bocadillos para 
cada día.

  Manténgase activo. Si el médico le recomienda hacer ejercicio, busque las instalaciones para hacer 
ejercicio que estén disponibles para usted. Para obtener una lista de opciones de ejercicios aptos para 
personas con FQ, visite www.everyday-cf.com/cf-health/staying-active-with-cf.

  Tómese un tiempo para descansar. Asegúrese de reservar unos momentos todos los días para relajarse y 
desconectarse. Además, intente ser proactivo al redactar trabajos y al prepararse para los exámenes para 
no perder horas de sueño.

Aunque no conozca a mucha gente en el nuevo establecimiento educativo, es importante contar con una 
red de apoyo Para obtener consejos sobre cómo hablar con los compañeros de clase o de habitación, 

tener citas con FQ y forjar relaciones, visite la sección Explorador en Everyday-CF.com.
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