Que es la oficina Dean of Students?

Cuales servicios son ofrecidos?

La oficina de Dean of Students (DOS) fomenta el desarrollo de
liderazgo, civismo, contabilidad y responsabilidad en el estudiante de la Universidad del norte de Texas; construye comunidad a través de servicio y participación; y sirve como defensor para todos los estudiantes. Esta oficina se dedica a apoyar
el estudiante de la UNT que necesita asistencia en la resolución de asuntos complejos personales, financieros y académicos, incluyendo asistir a los estudiantes que inician su salida
de la universidad y discapacidades temporales. Nos esforzamos por ayudar a todos los estudiantes alcanzar sus metas
académicas y personales y mejorar la experiencia de estudiante de la UNT.

Buscando Opciones y Soluciones (SOS)
El Equipo CARE
Retiración Iniciada por Estudiantes
Embarazos y Servicios Parentales
Despensa Alimenticia de UNT
Discapacidades y Enfermedades Temporales
Verificación de Ausencia
Respuesta a la muerte de estudiante
Proceso de quejas de Estudiantes
Ausencia de Clase Autorizada

Las siguientes son misiones de el equipo CARE:






Ayudar en proteger la salud, seguridad, y el bienestar
de los estudiantes y miembros de la comunidad de
UNT.
Apoyar el éxito de los estudiantes.
Proveer una respuesta comprensiva a los
estudiantes cual su comportamiento se encuentra
disruptivo a ellos mismos o al ambiente educacional

El equipo CARE es uno de varios recursos que están
disponibles para la comunidad de la universidad. Otras
oficinas con propósitos similares incluyen el Counseling
and Testing Services, UNT Police Department y la Office of
Disability Accommodation.

CAREteam@unt.edu

(940) 565-4373

Dean of Students
University Union 409
TEL: 940.565.2648 FAX: 940.369.8440
deanofstudents@unt.edu
http://deanofstudents.unt.edu

Visita nuestra página en Facebook —UNT Dean of Students
Visita nuestra página en Twitter @UNTDOS

Abogacia Para
Estudiantes
University Union 409
TEL: 940.565.2648 FAX: 940.369.8440
deanofstudents@unt.edu
deanofstudents.unt.edu

Uno de los primeros aspectos de la oficina DDS es que
asiste a los estudiantes resolver problemas en relación con
la Universidad. Por medio del programa Seeking Options and
Solutions (SOS), la oficina asiste a estudiantes y sus familias
con cualquier preocupación diversa y en identificar
recursos personales, académicos, financieras, y asuntos
sociales. La oficina OOS también se conecta con estudiantes
que se han retirado de UNT y aún desean regresar y seguir
procurando su título académico.

Retiración Iniciada Por Estudiantes
Estudiantes que necesitan retirarse de sus clases por el semestre
debe comunicarse con la oficina de Dean of Students para asistencia.
Los estudiantes tendrán una junta con un empleado para realizar su
retiro. Durante su junta, los estudiantes:
 Serán aconsejados sobre su decisión de retirarse.
 Serán informados sobre cualquier obligación cual el estudiante
tendrá con UNT o cual sea necesario realizar antes de su
retiro.
 Completarán la forma de retiro y cualquier documento
necesario incluso una encuesta sobre ayuda financiera. (Si es
aplicable)
Para información sobre la forma de retiro y la fecha limite haga
favor de visitar deanofstudents.unt.edu/withdrawals.
*Si acaso el estudiante está incapacitado y no puede realizar una
solicitud por si mismo, la oficina de Dean of Students puede asistir.
Documentos verificados serán requeridos. Para mas información
haga favor de comunicarse directamente con la oficina de Dean of
Students.

Despensa Alimenticia de UNT
La Universidad del Norte de Texas está tomando medidas en respuesta a la inseguridad alimenticia de estudiantes por medio de
una visión comunitaria. La oficina de Dean of Students (DOS) ha
establecido una despensa cual proporcionara una fuente alimenticia accesible en el plantel para estudiantes con necesidad. Cualquier estudiante de UNT con necesidad puede visitar la despensa
alimenticia de UNT a los siguientes horarios: 8am-7pm lunes a
jueves y 8pm-5pm los viernes. Los estudiantes tendrán que ir
primero a la oficina de Dean of Students Office, ubicada en la Union
Suite 409. Los estudiantes pueden dirigirse directamente a la suite
366 de 6PM -7PM, de lunes a jueves. Consulte el sitio web de intercesión, verano y las horas de vacaciones. Una lista de los establecimientos de la comunidad que ofrecen comidas gratis está disponible en la sección de recursos de la comunidad en el sitio web del
Decanato de estudiantes.

Discapacidades y Enfermedades Temporales
Que califica como enfermedad y/o discapacidad temporal?
No es inusual que los estudiantes pasen por enfermedades temporales o
lesiones durante su tiempo en UNT. La gripe, huesos rotos,
hospitalizaciones extendidas, cirugías, etc. representan condiciones
temporales que pueden resultar en dificultades académicas. Estas
condiciones suelen duran menos de 6 meses y pueden afectar la
capacidad del estudiante para asistir a clases y cursos completos.
Si usted ha sido afectado por una discapacidad o enfermedad temporal,
póngase en contacto DOS para pedir una solicitud de verificación. Usted
tendrá que proporcionar la oficina de DOS con una carta de un médico o
profesional calificado que incluye:


Un diagnóstico sobre cómo le afecta académicamente.



Duración de la enfermedad, desde cuándo comenzó a afectarle
académicamente hasta cuando espera recuperarse.



Recomendaciones para ajustes académicos (ausencia justificada,
clemencia de tardanza, tiempo extendido para exámenes, etc.)

Después de recibir documentación médica, la oficina le presentara una
forma de verificación cual les mandará a sus profesores por medio de
correo electrónico para informarles de su situación. Es la responsabilidad
del estudiante de hablar con su profesor sobre los detalles de cualquier
ajuste académico. Recuerda, sus profesores no tiene ninguna obligación
de hacer ajustes temporales.
Los profesores no tienen ninguna obligación de hacer ajustes temporales.
Si acaso se niega a permitir ajustes, puede que necesitara retirarse del
curso o solicitar un (I) Incompleto (si está disponible), o repetir el curso
en un futuro. El personal de DOS está disponible para discutir opciones
académicas y ayudar a los estudiantes a solicitar ciertas comodidades.

Embarazos y Servicios Parentales
La oficina de DOS le brinda una ausencia verificada a estudiantes
embarazadas cual su ausencia a sido considerada necesaria por el
medico de la estudiante e incluso a estudiantes que sean padres
(cualquiera de los dos) cual necesita llevar a su hijo(a) a una cita
medica o hacerse cargo de su hijo(a) enfermo siempre y cuando
puede proveer los documentos adecuados. Cuando la ausencia se
ha verificado, los profesores deben acomodar la ausencia y permitir tarea de reemplazo.

Servicio Activo Militar

Quejas de Estudiantes

Si acaso el estudiante es llamado al servicio militar mientras esta
inscrito en la Universidad del Norte de Texas será requerido presentar documentación de las ordenes militarías a la oficina de el Dean of
Students y seguir los procedimientos para retirarse por medio de la
oficina indicando las opciones de retiro, solicitar un incompleto o
solicitar una asignación de grados dependiendo en el tiempo de activación durante el semestre. El Dean of Students se reunirá con el
estudiante para discutir opciones y considerar cada área cual afectara el estudiante después de retirarse de la universidad.

La Póliza de Quejas de Estudiantes de la Universidad del Norte de
Texas le brinda estudiantes con procedimientos para resolver
quejas contra el personal de UNT, empleados, y agentes de la
Universidad. Estudiantes con preguntas relacionadas con discriminación, apelaciones de calificaciones, integridad académica,
alojamientos para discapacitados, o el Código de Conducta Estudiantil debe comunicarse con el personal adecuado o jefe de
cumplimento y referir a las pólizas adecuadas.
El Dean of Students asistirá al estudiante durante el proceso de
la queja. UNT cree en que la mayoría de quejas pueden ser resueltas de manera informal. Cada contacto de la universidad con
el estudiante agraviado pondrá énfasis en cual el mecanismo
preferido es una resolución informal. Una queja presentada,
formal o informal, no será considerada solo que sea presentada
no mas tarde de 120 días después del evento o ocurrencia dando
lugar a la queja o conocimiento de el evento o ocurrencia. Una
queja puede ser retirada a cualquier momento por el estudiante.

Verificación de Ausencia
Se espera que los estudiantes asistan a clases y sigan la póliza de
asistencia establecida por los profesores. Sin embargo, la
Universidad esta consciente de situaciones por la cual estudiantes no
son capaces de asistir clases debido a una emergencia, salud, o
muerte de un ser querido.
La oficina de DDS esta disponible para asistir con la documentación
de su ausencia. Los estudiantes debe presentar documentos oficiales
y verificados a la oficina DDS relacionados con la razón de su
ausencia. Cuando la ausencia ha sido verificada la decisión para
permitirle al estudiante recuperar tarea cual perdió será a la
discreción de el profesor y/o la administración.

Muerte de Estudiante
Cuando hay una muerte de un estudiante, el punto principal de
comunicación será la oficina de el Dean of Students. El personal de el
DOS notificara a la gente y administraciones adecuadas en la
Universidad. Información necesaria será el nombre completo del
estudiante, el nombre y numero de teléfono de la familia del
estudiante. Un empleado será identificado por el Dean of Students
para comunicarse directamente con la familia y servir como el enlace
de la Universidad y asistirle a la familia como sea necesario. Los
nombres de los amigos del estudiante también se le deben dar al DOS
con el propósito de comunicarse con los seres afectados por su amigo
(a) o compañero de clase.

Ausencia de Clase Autorizada
Cada viaje por estudiantes fuera de la universidad con el propósito de participación en algún grupo de atletismo, grupos musicales, actividades ROTC, dramas, exhibiciones, debate, gobierno
estudiantil, convenciones y viajes educacionales deben ser autorizados por el decano de la escuela del departamento patrocinador. La lista de ausencias deben ser aprobadas por el presidente de la administración y ser mandado a la oficina del Dean of
Students antes de la fecha del viaje. Patrocinadores deben reportar a la oficina de DDS a cada estudiante en la lista a cual no
asistió en el viaje. Los estudiantes tienen tres días desde la
ausencia, para obtener una forma de autorización de la oficina
de DDS para presentarles a sus profesores. Los estudiantes con
una forma de ausencia autorizada debe reponer cualquier tarea
perdida o recibir permiso especial para no ser penalizado por la
ausencia. Información adicional relacionado con Ausencia de
Clase Autorizada se encuentra en el manual de Facultad.

