
REGISTRO
A L E X A N D R I A  T E C H N I C A L  &  C O M M U N I T Y  C O L L E G E

Y DIA DE CONSEJO
COLEGIO DE ALEXANDRIA 2023-2024 CALENDARIO
 
Semestre de Otoño 2023

Comienza el Semestre ................................................................................................... 21 Agosto

Fecha Límite de Adición / Abandonar Curso .............................................. 25 Agosto

Día Laboral (Colegio Cerrado) ........................................................................4 Septiembre

Descanso de Otoño (Estudiantes/Profesores Descanso) ........19-20 Octubre

Día de los Veteranos (Colegio Cerrado) ..................................................10 Noviembre

Día de dar Gracias (Colegio Cerrado) .............................................. 23-24 Noviembre

Fin de semestre .......................................................................................................... 18 Diciembre

Semestre de Primavera 2024

Comienza el semestre ...................................................................................... 8 Enero

Fecha Límite de Adición / Abandonar Curso ................................ 12 Enero

Día de Martin Luther King Jr. (Colegio Cerrado) ........................ 15 Enero

Día de los Presidentes (Colegio Cerrado) .................................... 19 Febrero

Vacaciones de primavera (Estudiantes / Profesores Descanso) 

                                         ....................................................................................4-8 Marzo

Fin de semestre. ......................................................................................................8 Mayo

*El calendario está sujeto a cambios

¡Bienvenido a Alexandria Technical 
& Community College! Esperamos 
trabajar junto con usted para 
apoyar a su estudiante a 
aprovechar al máximo su 
experiencia de colegio.

www.alextech.edu • go@alextech.edu • 320.762.0221 • Igualdad de oportunidades
Empleador/Educador • Este documento está disponible en formatos alternativos 

llamando al 888.234.1222 extensión 4673 o 320.762.4673. • Colegio Técnico y 
Comunitario de Alexandria está comprometido con la acción legal afirmativa, la 

igualdad de oportunidades, la inclusión, el acceso y la diversidad de su comunidad 
universitaria. www.alextech.edu/EEO



NÚMEROS DE TELÉFONO DEL COLEGIO DE 
ALEXANDRIA VISTA RÁPIDA 

Centro de Bienvenidos/Información General ...........................................320-762-4600
  Correo electrónico: go@alextech.edu

Expedientes Académicos/Registrador ..........................................................320-762-4650
  Correo electrónico: records@alextech.edu

Admisiones...........................................................................................................................320-762-4600
  Correo electrónico: go@alextech.edu

Transferencia, asesoramiento y éxito estudiantil ................................... 320-762-4588
 Correo electrónico: transfer@alextech.edu

Vida estudiantil ..................................................................................................................320-762-4926
  Correo electrónico: cindy.haarstad@alextech.edu

Seguridad y protección del colegio ....................................................................320-762-4415
  Correo electrónico: tamzinb@alextech.edu

Centro de Consejería y Pruebas ..........................................................................320-762-4487
 Correo electrónico: testingcenter@alextech.edu
 Correo electrónico: counseling@alextech.edu

Ayuda financiera y estudio laboral ....................................................................320-762-4540
 Correo electrónico: financialaid@alextech.edu

Salón de la Fundación ................................................................................................. 320-762-4670
 sitio web: alextechhousing.com

Tecnología de la Información/Ayuda al Estudiante ............................. 320-762-4949
 Correo electrónico: IT@alextech.edu

Servicios Interculturales ..............................................................................................320-762-4693
 Correo electrónico: elijahjuan.dotts@alextech.edu

Apoyo en línea de la biblioteca y el colegio ................................................320-762-4465
 Correo electrónico: library@alextech.edu

Oficina de Asuntos Académicos y Estudiantiles ....................................320-762-4460
 Correo electrónico: academic.affairs@alextech.edu

Becas......................................................................................................................................... 320-762-4670
 Correo electrónico: ATCCScholarships@alextech.edu

Servicios de Tutoría y Apoyo a la Accesibilidad de los Estudiantes                                           
                                                   ........................................................................................320-762-4673
 Correo electrónico: supportservices@alextech.edu

Servicios para Veteranos ...........................................................................................320-762-4467
 Correo electrónico: Kari.Johnson@state.mn.us

La transición a la universidad puede ser un momento 
emocionante y desafiante. Las siguientes son algunas 
sugerencias a considerar.

n Fomente la independencia y ofrezca apoyo 
Aun que este es un momento para crecer en la independencia y 
autosuficiencia, ¡su hijo sigue necesitando su apoyo! Hágale saber 
a su hijo que está disponible para hablar sobre todos los eventos 
normales de la vida, pero también sobre cualquier inquietud o 
dificultad que pueda tener.
n Mantenga abiertas las líneas de comunicación
Hable con su hijo sobre un plan razonable para mantenerse en 
contacto regularmente, ya sea a través de correos electrónicos, 
mensajes de texto, chats de video o llamadas telefónicas.
n Discutir las Expectativas
¿Con qué frecuencia se verán y hablarán entre sí? ¿Qué tan 
pronto esperará una respuesta a un mensaje de texto o llamada 
telefónica? ¿Cuáles son las expectativas sobre el dinero y las 
finanzas? ¿Cómo se comunicará sobre el progreso académico?
n Sea realista sobre la vida de colegio
Él colegio puede ser una experiencia diferente de la escuela 
secundaria.  Las demandas para estudiar, administrar el 
tiempo y cumplir con las expectativas del curso pueden causar 
estrés. Asegúrese de recordarle a su hijo que se cuide física y 
emocionalmente para que pueda hacer lo mejor que pueda 
académicamente. Una vida equilibrada que incluya trabajo, juego y 
descanso es esencial para un estudiante saludable.
n Anime a su hijo a participar en las actividades de ATCC y a 
usar los recursos del campus 
El colegio de Alexandria ofrece una amplia variedad de actividades 
y eventos de la vida estudiantil, así como una serie de servicios de 
apoyo estudiantil. Si su estudiante necesita asistencia académica, 
anímelo a conectarse con los Servicios de Apoyo Estudiantil. Si él o 
ella está luchando con preocupaciones emocionales o problemas 
personales, el colegio ofrece servicios de consejeros gratuitos en el 
colegio.


