HOLY CROSS
ACADÉMICO

Lingo

 Ciocca Center | Centro Ciocca Center para el
comercio, la ética y la sociedad
 CBL | Aprendizaje basado en la comunidad
 J.D. Power | Centro J.D. Power Center para las
artes liberales en el mundo
 Montserrat | Programa dinámico de aprendizaje
y vida en el que todos los estudiantes pueden
participar a lo largo de su primer año
 MRC | Centro de recursos multimedia
 NROTC | Cuerpo de entrenamiento de oficiales de
la reserva marina
 STAR | Sistema para la administración de registros
académicos estudiantiles

ORGANIZACIONES*
 ACT | Teatro alternativo de la institución
 ASA | Asociación árabe de estudiantes
 ASIA | Grupo de defensa del interés de los
estudiantes en Asia
 BSU | Sindicato de estudiantes negros
 CAB | Junta de actividades del campus
 CASA | Asamblea de estudiantes africanos
y caribeños
 DESI | Desarrollo y educación de ideologías del sur
de Asia
 Fem Fo | Foro feminista
 HCF1RST | Académicos HCF1RST para la primera
generación de estudiantes de la institución
 LASO | Asociación de estudiantes latinoamericanos
 MEPA | Movimiento estudiantil de acción progresiva
 MSO | Organización estudiantil multicultural
 POW | Pinoys de Worcester
 PKS | Sociedad de la llave púrpura
 PRIDE | LGBTQIA y aliados
 RSO | Organización reconocida estudiantil
 SAAC | Comité consultivo de estudiantes atletas
 SPUD | Programas estudiantiles para el
desarrollo urbano
 SGA | Asociación de gobierno estudiantil

Oficina de
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* Tenga en cuenta que esta no es la lista completa de todos los clubes y organizaciones.
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 Bursar | Oficina que administra las cuentas y
facturas financieras estudiantiles
 Croads | Área compartida del comedor en el
sótano de Hogan
 DEI | Diversidad, equidad e inclusión
 Hoval | Patio oval de Hogan
 Lower | Comedor inferior Kimball
 Mt. Saint James | Apodo de Holy Cross
y su ubicación
 OME | Oficina de educación multicultural
 OSI | Oficina de participación estudiantil
 The Hub | Espacio comunitario para reunirse y
estudiar patrocinado por OME
 The Jo | Centro de recreación y bienestar Joanne
Chouinard-Luth
 The PAC | Centro previo de artes escénicas
 The Woo | Apodo de Worcester

RECURSOS para ESTUDIANTES
 AC | Coordinador de área
 ASLR | Servicios académicos y recursos de aprendizaje
 COPE | Educadores de pares para la difusión
del asesoramiento
 DREAM | Derechos de las personas con
discapacidad, educación, activismo y tutorías
 Gateways | Programas de orientación para
estudiantes nuevos (verano, otoño,
transferencia, internacional)
 ITS | Servicios de tecnología de la información

| Plataforma y aplicación móvil para que los
estudiantes encuentren eventos, se unan a grupos
y se mantengan conectados
 OL | Líder de orientación
 PSM | Miembro del personal profesional
 RA | Asistente residente
 RPE | Educador de pares sobre relaciones
 SHAPE | Educador de pares sobre conocimiento
de la salud estudiantil
 SWEET | Estudiantes que educan, empoderan
y capacitan
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COMUNÍQUESE con nosotros
 Correo electrónico | families@holycross.edu
 Teléfono | 508-793-3344

