
Programa para padres en Providence College 
(Providence College Parent Program) 
 

Información  Educación  Colaboración 
 
En Providence College creemos que el apoyo familiar es parte integral del éxito del 
estudiante. Por ello el objetivo principal del programa para padres es darles la 
información y los recursos necesarios a fin de que Uds. y la universidad podamos 
trabajar juntos para enriquecer la experiencia educativa de nuestros estudiantes. 
 
“Queremos ayudar a los padres a ayudar a sus estudiantes a ayudarse a sí mismos. 
Una parte importante de este proceso es proporcionarles a los padres el apoyo 
necesario para que puedan estimular a sus hijos a aprender a identificar y usar los 
recursos ofrecidos por la universidad”  
–Jacqueline Kiernan MacKay, Directora del programa para padres 
 

Misión del programa 
 

“El Programa para padres en Providence College promociona recursos y 

programas integrales que están diseñados para mejorar la comprensión de los padres 
sobre la experiencia académica y promover el éxito de los estudiantes. A través de la 
colaboración de toda la institución, el programa busca apoyar a los padres a fomentar 
el crecimiento y desarrollo de sus hijos dentro del contexto general de la misión de la 
universidad”. 
 

Metas del programa 
 
Informar y educar a los padres sobre la experiencia en PC 
Proporcionarles recursos a los padres orientados a promover el éxito de los estudiantes 
Colaborar con otras dependencias de la universidad para ofrecer programas para los 
padres 

 
Nuestros recursos incluyen: 
 
Enlace a “Hacer una pregunta” 
Una manera fácil y rápida para que los padres puedan recibir respuestas a sus 
preguntas de un funcionario universitario.  
 
Página web para los padres  
Entérense de lo nuevo en Providence College para los padres. Visiten 
www.providence.edu/PCParents y encuentre más sobre programas y recursos 
disponibles en PC. 
 
Manual para los padres 

http://www.providence.edu/PCParents


Esta guía accesible ayuda a los padres a prepararse para las muchas transiciones con 
las que se enfrentarán los estudiantes en su primer año de la universidad. 
 
Boletín “Un nuevo comienzo”  
Publicado una vez al semestre, este boletín para los padres de los estudiantes en su 
primer año contiene artículos e información sobre una variedad de temas.  
 
Libros para los padres 
Lecturas recomendadas para los padres para ayudarlos a aprender más sobre la 
experiencia universitaria. 
  
E-comunicaciones 
Mensajes mandados a los padres que proporcionan información actualizada de los 
programas y servicios de PC. 
 

El programa para padres es un recurso para Ud. Valoramos sus 
comentarios y sugerencias. 
 

Información de contacto: Jacqueline Kiernan MacKay,  
Decana Asociada de estudios universitarios/Directora del programa para 
padres, Providence College  
Correo electrónico: parents@providence.edu 
Teléfono: 401-865-1550 
www.providence.edu/PCParents 
 

Importante información de contacto 
 
Oficina del decano de estudios universitarios y de estudios de postgrado  
(Office of the Dean of Undergraduate and Graduate Studies) 
401.865.2495 
 
Oficina del capellán y servicio pastoral  
(Chaplain’s Office/ Campus Ministry) 
401.865.2216 
 
Decano de los estudiantes (Dean of Students) 
401.865.1782 
 
Oficina del tesorero (Bursar’s Office) 
401.865.2284 
 
Oficina de seguridad y vigilancia (Office of Safety and Security) 
Abierta 24/7 
401.865.2391 
Emergencia 

mailto:parents@providence.edu
http://www.providence.edu/PCParents


401.865.2222 
 
Oficina para asuntos de la vida de residentes (Office of Residence Life) 
401.865.2392 
 
Centro estudiantil de salud (Student Health Center) 
401.865.2422 
 
Centro de asesoramiento estudiantil (Personal Counseling Center) 
401.865.2343 
 
Línea de información meteorológica (Weather Advisory Hotline) 
Mensaje grabado 
401.865.1012 
 
Programa para padres (Parent Program) 
www.providence.edu/PCParents 
parents@providence.edu 
401.865.1550 
 


