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Queridos padres y guardianes, 

 
Mi nombre es Yvonne McBarnett, la 
gerente de la Oficina de Montserrat. ¡Es 
con gran alegría que doy la bienvenida a 
Boston College y la comunidad de 
Montserrat! 

Su aceptación a Boston College es un 
gran logro, reconocemos y aplaudimos 
los logros de su estudiante y, en 
consecuencia, asumimos la misión de 
garantizar que su hijo/hija tenga el apoyo y los recursos aquí en Boston 
College para continuar en el camino del éxito. 

Su hijo/hija ha sido designado para ser parte de nuestra oficina residencia al 
FAFSA y la información de ingresos proporcionada por su familia. 
Serviremos como una red de apoyo para su hijo durante la duración de su 
experiencia de pregrado. Nuestro principal objetivo es ayudar a los 
estudiantes al más alto nivel de necesidad financiera para que puedan 
participar, y enriquecer la experiencia en su universidad jesuita. 
Proporcionaremos una variedad de recursos directamente a su hijo/hija y 
también serviremos como enlace entre muchas áreas diferentes de la 
universidad. Nuestra oficina ofrece un entorno seguro, confidencial y 
cómodo que les permite ser auténticos. 

¡Espero conocer a su hijo o hija muy pronto! 
 
 
Respetuosamente,  

Yvonne McBarnett  
Gerente  
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Enra izado en l a misión ignaciana  y ca tó l ica  de  l a 
universidad de Boston y s irv iendo aproximadamente  e l  
14% de la  pob lación estudiant i l  de pregrado,  la  Ofic ina  
de  Montserra t  t i ene como ob je t ivo  ayudar a  los  
estudiantes a l  más a l to  n ive l  de  neces idad f inanciera  a  
part ic ipar  en una experiencia  de educación jesui ta.  E l  
programa se esfuerza  por or ientar ,  gu iar  y  apoyar a  los 
estudiantes a  n i ve l  indiv idua l  en l a formación de 
aspectos  académicos ,  socia les y  espir i tua les .  Montserra t  
actúa como un puente  entre  los  es tudian tes  y  l a gran 
comunidad de  Boston College .  
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La misión principal de la coalición de Montserrat es proporcionar medios 
para que los estudiantes con necesidad financiera puedan apreciar y participar 

en los aspectos formativos de la educación jesuita. 
 

• Servicio y Fondos de Retiro: A través de la colaboración con el Volunteer 
and Service Learning Center, Montserrat puede ofrecer una beca que cubre 
la cuota de depósito inicial para los estudiantes que tengan la intención de 
participar en un programa de inmersión e servicio internacional o nacional 
aprobado por BC. La beca no tiene una base competitiva, por lo que 
cualquier estudiante que termine y envíe la residencia, recibirá fondos.Otro 
aspecto fundamental de la educación jesuita es la oportunidad de 
reflexionar, y muchas oportunidades para hacerlo se ofrecen a través de 
retiros organizados por varios departamentos. A medida que alentamos a 
nuestros alumnos a utilizar los numerosos retiros disponibles, podemos 
cubrir el costo de algunos retiros y reducir el costo de otros. 
 

• Notificaciones de Posición De Trabajo-Estudio: Todos los puestos 
disponibles de trabajo-estudio proporcionados por BC va estar listado y 
actualizado en la sección de estudiantes del sitio web de Montserrat. 
Alentamos a los estudiantes que necesitan un trabajo de Trabajo-Estudio a 
que se pongan en contacto con nosotros y nos proporcionen una copia 
actualizada de su currículum para que podamos notificarle cuando haya un 
puesto disponible.  
 

• Consejos Para Estudiar en el Extranjero: En colaboración con la oficina 
de programas internacionales, montserrat estableció un enlace entre nuestra 
oficina y OIP para que los estudiantes puedan explorar la opción de becas 
y subvenciones disponibles para financiar experiencias en el extranjero. 
 

• Boletos Gratis: El acceso a los eventos con boleto es la principal iniciativa 
de montserrat para ayudar a los estudiantes con altas necesidades 
financieras a experimentar la cultura social de Boston College. Los 
estudiantes son contactados y alentados a ingresar a una lotería para 
eventos específicos y si son seleccionados deben ingresar a la oficina de 
montserrat para reclamarlos. 
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La oficina de ayuda financiera en 
servicios para estudiantes designa qué 
estudiantes califican como estudiantes 
de montserrat. La elegibilidad para el 
programa se basa en pautas federales e 
institucionales para necesidades 
financieras. La oficina de ayuda 
financiera puede determinar los paquetes 
de ayuda financiera más precisos y 
designar a los estudiantes que califican 
como la necesidad más alta. Debido a 
que este proceso de identificación se 
realiza únicamente a través de su 
oficina, no tenemos acceso a la 
información financiera personal de los 
estudiantes. 
 
Es importante tener en cuenta que si el 
paquete de ayuda financiera de su 
estudiante cambia de un año a otro y 
caen fuera del "rango Montserrate", 
seguirán siendo estudiantes de 
Montserrat durante su carrera en Boston 
College. 
 
 

•  Solicitudes de Financiamiento Académico y de Enriquecimiento 
Académico: Asignación de fondos a estudiantes que deseen participar en 
actividades académicas no tradicionales, oportunidades de investigación no 
remuneradas y exámenes de educación avanzada y cursos de preparación 
para exámenes. Los estudiantes encontrarán formularios de solicitud para 
estas actividades en nuestro sitio web y deben completar y enviar todos los 
requisitos de formulario. También deben de programar una cita para hablar 
sobre posibles fondos. 

• Personal de Emergencia y Apoyo Financiero: Nuestra misión fundamental 
es apoyar a los estudiantes que luchan con situaciones personales o 
financieras serias. Alentamos a cualquier estudiante con dificultades o que 
enfrente una carga financiera grave a que venga a vernos para que podamos 
darles los recursos apropiados.  

¿Cómo se seleccionan los estudiantes de Montserrat?  
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• Retiro: No importa su enfoque académico o antecedentes individuales, 
hay un retiro para todos los estudiantes aqui en Boston College. 
Esperamos participar en conectarlos con el que sea adecuado para ellos. 
 
o 48 Horas: FYE presentará 48 
horas. La parte importante a 
tener en cuenta es que todos los 
estudiantes de Montserrat son 
elegibles para asistencia 
financiera para asistir, y 
alentamos estrictamente a todos 
los estudiantes de primer año a 
considerar asistir. 
 
o   Kairos: Uno de los retiros 
más populares que se ofrecen en 
el campus. Los estudiantes 
deben visitar bc.edu/kairos para 
ingresar a una lotería y luego 
esperar para ser "llamado" para 
asistir al retiro. Una vez 
aceptado, el ministerio del 
campus se pondrá en contacto 
con ellos y les informará que son elegibles para recibir asistencia 
financiera y puede venir a nuestra oficina a recoger su formulario de 
inscripción. 
 

• Servicio de Viaje: En la universidad de Boston, encontrará estudiantes 
que soliciten y se entrevisten para participar en algunos viajes de 
servicio. algunos programas son selectivos, y no se les pedirá que asistan 
a todos los que se postulen. Aunque no es obligatorio, sugerimos a los 
estudiantes que exploren sus operaciones para el servicio y se involucren 
en un programa que les interese. 

Una Nueva Lista de Vocabulario 
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o Cuota de Depósito: Nuestra beca cubre el costo total de esta cuota 

de depósito para que cualquier estudiante interesado pueda 
participar. 
 

o Campaña de Recaudación de Fondos: La mayoría de los 
programas también requieren que los estudiantes recauden una 
cierta cantidad para contribuir a los costos de viaje y alojamiento. 
Esta recaudación de fondos generalmente se realiza a través de 
campañas de cartas. El principal punto que intentamos transmitir es 
que las cartas son una oportunidad para invitar a las personas a 
unirse a ellas en su experiencia de servicio. Aunque el objetivo de la 
carta es cumplir el objetivo de recaudación de fondos, la mayor 
aspiración es acumular apoyo y crear conversación. 

 
• "Hombres y Mujeres Para Otros": En Boston College nos esforzamos por 

ser lo mejor de nosotros mismos para poder servir lo más adecuadamente a las 
comunidades que nos rodean y al mundo en general.  
 

• Estudios En El Extranjero: Más del 50% de los estudiantes de pregrado 
tienen una experiencia superior durante su tiempo en el Boston College. Estas 
experiencias son cruciales para ayudar a los estudiantes a realizar su papel 
como ciudadanos globales. Para los programas aprobados por BC, la ayuda 
financiera del Boston College del estudiante se transferirá directamente a la 
institución extranjera. Aunque a veces requiere un esfuerzo adicional por parte 
del estudiante, sentimos que estudiar en el extranjero es una oportunidad 
fundamental para el crecimiento y el aprendizaje. 
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Conozca los recursos 
Asesoramiento académico: 
bc.edu/offices/acadvctr.html 
El Centro de Asesoramiento Académico se centra en proporcionar orientación para 
que los estudiantes seleccionen una especialización / asistencia menor, asistencia 
en la selección de cursos y apoyo individual para el éxito académico. 
 
Thea Bowman AHANA y Centro Intercultural: 
bc.edu/offices/ahana/ 
La misión del AHANA e Intercultural Center es apoyar a todos los estudiantes, 
pero enfocarse especialmente en los estudiantes de AHANA. Proporcionando 
programas de servicio, asesoramiento, una gran cantidad de programas y 
actividades de año académico, y oportunidades de trabajo y estudio, el Centro 
AHANA actúa como una fuente central de apoyo para los estudiantes. 
 
Centro de carreras: 
bc.edu/offices/careers.html 
El Career Center realiza una gama de servicios para la mujer, desde la orientación 
para seleccionar una especialización, hasta la capacitación de entrevistas y la 
creación de un currículum. 
 
Ministerio del campus: 
bc.edu/offices/ministry.html 
La Oficina del Ministerio del Campus, con la intención de ser fiel a la herencia 
católica y jesuita, atiende las necesidades sacramentales y pastorales de la 
comunidad de Boston College a través de misas diarias, de fin de semana y del 
campus, numerosos retiros, comunidades de fe, dirección espiritual y servicio 
programas. 
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Centro de Aprendizaje Familiar Connors: 
bc.edu/libraries/help/tutoring/html 
Con la misión de mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes de 
Boston College, el CFLC brinda servicios especiales a estudiantes con 
discapacidades de aprendizaje, tutoría para todos los estudiantes en diversas 
materias y talleres sobre habilidades de estudio. 
 
Experiencia de primer año: 
bc.edu/offices/fye.html 
El objetivo de  First Year Experience es presentarles a los estudiantes y enseñarles 
a utilizar los recursos disponibles en Boston College, así como ayudarlos en su 
formación a través de orientación, retiros y programas académicos. 
 
Aprendiendo a aprender: 
bc.edu/offices/ltl.html 
LTL tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a sobresalir académicamente 
mediante el desarrollo de habilidades que les permitan equilibrar lo académico con 
otras actividades. La oficina también proporciona consejos, tutoría y organiza 
varios eventos durante todo el año. 
 
Vida residencial: 
bc.edu/offices/reslife.html 
Resident Directos (RD) y Asistentes (RA) se encuentran alojados en las residencias 
para proporcionar a los estudiantes un acceso conveniente y constante a la 
asistencia. 
 
Consejería Universitaria 
bc.edu/offices/counseling/ 
La consejería está disponible para todos los estudiantes, pero especialmente para 
aquellos que enfrentan desafíos personales académicos o que buscan una salida 
para sus problemas. 
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Montserrat Office 
36 College Road, Chestnut Hill, MA 02467 

 617-552-3140 
 montserrat.coalition@bc.edu 

bc.edu/montserrat 

		WELCOME TO OUR FAMILY  


