
Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Cuáles son los objetivos de C2C?

● Objetivos Académicos:

○ Asegurar la preparación universitaria en lectura, escritura, ortografía, gramática y vocabulario; Ciencias; y
habilidades de pensamiento crítico

● Objetivos Sociales:

○ Familiarizar a los estudiantes con la vida del campus y la gran comunidad de Winona, y más allá

¿Cómo se medirán y lograrán los objetivos académicos?

● Pruebas administradas individualmente de lectura, ortografía, escritura y vocabulario el primer domingo
después de la llegada.

○ La prueba es administrada y tomada cada año

¿Cómo se obtienen los créditos universitarios por B100 y QR101?

● Los estudiantes que acumulativamente obtengan una C o mejor, durante el período de cuatro años,
obtendrán un total de seis créditos universitarios

○ Tres créditos por B100: Introduction to Ecology and Watershed Management

○ Tres créditos por QR101: Quantitative Reasoning

¿Qué se puede hacer con los créditos universitarios obtenidos?

● Los estudiantes de Saint Mary's University of Minnesota (SMUMN) comienzan su carrera universitaria
con estos seis créditos aplicados a sus requisitos de educación general

● Para aquellos que van a otra universidad o colegio, estos créditos se aplicarían a las transcripciones
universitarias como se aplicarían los créditos de doble inscripción

¿Cómo llegarán/regresarán los estudiantes de SMUMN?

● Se proporciona transporte hacia y desde SMUMN. Los lugares de recogida y entrega generalmente
estarán cerca de la escuela del estudiante

○ La ubicación y los horarios exactos se envían a las casas a principios del verano como parte del paquete de
campamento del estudiante

¿Cómo funcionan los dormitorios?

● Todas las personas invitadas al campus (estudiantes, padres/guardianes, consejeros y maestros asociados)
se quedan en nuestras residencias universitarias.

○ Estudiantes:

■ Dos en una habitación (hombre/hombre o mujer/mujer)

○ C2C Consejeros:

■ Intercalados entre los estudiantes para supervisión y apoyo

¿Se les permite a los padres/guardianes visitar a los estudiantes durante C2C?

● No, con la excepción de:

○ Los padres/guardianes de primer año están invitados al campus para el primer fin de semana de C2C. La
llegada es el sábado 8 de julio y los padres se van el domingo 9 de julio después del almuerzo.*



○ Los padres/guardianes de cuarto año están invitados al campus para la presentación de carteles de sus
estudiantes y la ceremonia de graduación al final del último año de Countdown to College.*

*Los padres de Tucson y Browning no participan en el programa de padres de primer año de la noche a la mañana. En cambio, los padres de
estudiantes de cuarto año en Tucson y Browning están invitados al campus un día antes.

¿Qué hacen los padres/guardianes que vienen al campus?

● Los padres/guardianes de primer año reciben una sesión informativa con preguntas y respuestas y un
recorrido por el campus, y tienen la oportunidad de conocer al personal profesional

● Los padres/guardianes de cuarto año van a las presentaciones de carteles de sus hijos y a la celebración de
la graduación

¿Quién supervisa a los estudiantes mientras no están en clase?

● El coordinador de Countdown to College, los consejeros de C2C, los maestros asociados y cualquier otro
miembro del personal que ayude con C2C

¿Qué tipo de plan de emergencia se ha hecho?

● Winona tiene un bajo índice de criminalidad

● La cobertura de Campus Safety es 24/7/365 con cobertura de patrulla adicional alrededor de la residencia
de estudiantes C2C

● Sistema inalámbrico de respuesta a emergencias en todo el campus y realizamos simulacros periódicos

● Los servicios de policía, bomberos y EMT tienen tiempos de respuesta de 3 a 5 minutos en la ciudad de
Winona

● La policía conduce por el campus regularmente

● Los desfibriladores automáticos de emergencia están disponibles en lugares clave del campus.

● Winona tiene dos centros de atención de urgencia (Winona Health y Gundersen Health System). Los dos
están a 5-10 minutos del campus.

● SMUMN tiene un historial de albergar una variedad de campamentos residenciales de escuelas
secundarias y ha desarrollado procedimientos para hacer frente a cualquier emergencia.


