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CONOZCA A NUESTRO PERSONAL

En su opinión, ¿qué es lo que hace grande a 
Texas Tech?
Texas Tech University es un lugar donde se 
puede ser un estudiante, involucrarse en las 
decisiones diarias, participar de actividades 
extracurriculares y en investigación. Es un 
lugar que alienta y respalda el crecimiento y 
el desarrollo de los individuos. Texas Tech es 
una FAMILIA.

ELIZABETH 
MASSENGALE
Título: Directora general 
y Decana auxiliar de 
estudiantes
Años en Texas Tech: 22
De: Midland, TX

CHRISTINE SELF
Título: Directora, alcance 
familiar y compromiso
Años en Texas Tech: 26
De: Lubbock, TX

MORGAN 
CHAVEZ-BRANNON
Título: Administradora
Años en Texas Tech: 9
De: Albuquerque, NM

VERONICA
CAMARILLO
Título: Coordinadora
Años en Texas Tech: 15
De: Brady, TX

¿Por qué amas ser una Red Raider?
Amo ser una Red Raider por el espíritu de 
comunidad que inunda Texas Tech.  Los Red 
Raiders se cuidan entre sí y comparten una 
perspectiva única que proviene de nuestras 
experiencias de vivir, aprender y trabajar en 
un entorno divertido y solidario.

¿Por qué amas ser una Red Raider?
Me encanta ser una Red Raider por la 
poderosa sensación de pertenecer a una 
gran familia. Adoro cuando mis padres 
llaman mientras están de viaje para 
contarme que un desconocido se les acerca 
con una gran sonrisa y les dice, “¡Wreck 
‘Em!”, porque ven la Doble T o a Raider Red 
en sus prendas. 

¿Cuál es su recuerdo preferido de  
Texas Tech?
Mi recuerdo preferido de Texas Tech es de 
2008, cuando asistí al partido de fútbol 
americano contra UT Longhorns. Fue un 
partido muy ajustado. Ganamos con un 
touchdown sobre la hora. Esa victoria la 
recordaré siempre.

UN MENSAJE DE RELACIONES CON PADRES Y FAMILIARES

En esta guía, encontrará recursos útiles para ayudar a su Red Raider durante su educación 
en la Universidad Tecnológica de Texas (Texas Tech University). Esperamos poder ponernos 

en contacto con usted para transitar juntos este maravilloso recorrido.
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RELACIONES CON 
PADRES Y FAMILIARES 

Nuestra meta es proporcionarle información 
y recursos acerca de oportunidades, 
servicios y programas de Texas Tech, 
información acerca de cómo brindarle 
apoyo a su estudiante, y conectarse con 
otros padres y familias de Texas Tech. 
Relaciones con padres y familiares les 

Alentamos a todos los padres 
y familiares que tengan 
preguntas o inquietudes 
llamarnos para poder 
ayudarle

806.742.3630 
www.parent.ttu.edu
parent@ttu.edu

Desde hace más de dos décadas, Relaciones con padres y familiares se dedica 
a ayudar a los estudiantes a alcanzar el éxito haciendo que padres y familiares 
participen activamente en apoyar a los estudiantes de Texas Tech University. 

permite a padres y familiares mantenerse 
informados, hacer preguntas, mantener 
una conexión estrecha con la comunidad de 
estudiantes y participar de manera activa. 
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conectate con 
   su estudiante

@TTUPFR
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La Asociación De Padres De 
Texas Tech (Tech Parents)
Desde 1956, la Asociación de padres de 
Texas Tech (Tech Parents) se dedica a servir 
a padres y familiares de todos los alumnos 
de Texas Tech. La misión de Tech Parents es 
fortalecer la relación entre la Universidad 
de Texas Tech y los padres, mejorar la 
experiencia de padres y alumnos y fomentar 
el crecimiento académico y personal 
de los estudiantes. Tech Parents es una 
organización incorporada y sin fines de lucro 
que está financiada por contribuciones y 
membresías. Tech Parents funciona como un 
foro donde padres, familiares, estudiantes, 
cuerpo docente, personal y la universidad 
pueden intercambiar información para 
fomentar la participación y el compromiso 
de los padres. Participar en el capítulo local 
de Tech Parents es una excelente manera de 
conectarse con los padres y las familias de 
Texas Tech de su comunidad. 

Contáctenos
parents@ttpa.org

www.texastechparents.org 
www.facebook.com/TechParents

PROGRAMAS Y SERVICIOS 
PROVISTOS POR TECH PARENTS
Red de padres de viaje seguro de Raiders 
de carretera: Una lista de miembros de Tech 
Parents de todo el estado y de la nación que 
pueden ayudar a los estudiantes de Texas Tech 
y a sus familias cuando viajan.  Consulte la lista 
en www.texastechparents.org.

Fin de Semana Familiar: El Fin de semana 
en familia es una gran oportunidad de 
visitar el campus y disfrutar de un alegre fin 
de semana lleno de eventos. El partido de 
fútbol americano del Fin de Semana Familiar 
será el 29 de octubre de 2022. La venta de 
entradas y otros detalles se publicarán en 
www.texastechparents.org. El alojamiento 
en hoteles se agota rápidamente, por lo que 
le recomendamos que haga su reserva con 
tiempo.
Padres embajadores: El programa Padres 
embajadores ofrece soporte para eventos 
patrocinados por Tech Parents o por la 
Universidad, y mantiene lazos con la 
universidad al tiempo que ofrece ayuda a 
futuros estudiantes.

PROGRAMAS Y SERVICIOS 
PROVISTOS POR 
RELACIONES CON PADRES Y 
FAMILIARES
Boletín electrónico para Padres y 
familiares: Un boletín de noticias, mensual 
y gratuito, con información para padres y 
familiares informados acerca de fechas de 
importantes del campus, oportunidades 
para estudiantes y eventos del campus. 
Regístrese en www.parent.ttu.edu.
Serie de seminarios web: Seminarios web 
oportunos para ayudarlo a aprender cómo 
apoyar el éxito de su Red Raider.

Programas para las familias: Relaciones 
con padres y familiares alienta a las 
familias a visitar a sus estudiantes durante 
toda su estancia en Texas Tech. Estos son 
algunos de los eventos que promovemos y 
organizamos: Fin de Semana Familiar en el 
otoño, Sábado de Hermanos en primavera 
y Días de la Familia durante todo el año. 
Becas y Premios: Relaciones con padres y 
familiares ofrece becas para estudiantes 
de pregrado y posgrado, así como premios 
que apoyan el fundo del Raider Relief, 
investigan y reconocen la participación 
familiar.
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DIRECCIONES, CORREO POSTAL Y PAQUETES
El correo postal se entrega directamente en 
cada residencia o complejo, y se deposita 
en los buzones de los estudiantes. El 
número de casilla corresponde al número 
de la habitación o del apartamento de cada 
residencia o complejo. 

Para obtener una lista completa de 
direcciones físicas y de diferentes servicios 
de entrega, visite
www.depts.ttu.edu/housing/halls/
generalmail.php

LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS Y 
PRIVACIDAD FAMILIAR (FERPA) 
¿Qué es la ley FERPA?
Ley federal que se refiere a la comunicación 
de o al acceso a los expedientes académicos
• La ley FERPA se aplica a la información 
personal identificable del expediente 
académico.

Texas Tech University publica las calificaciones 
parciales del periodo solo de los estudiantes 
del primer año, y las calificaciones finales 
de todos los estudiantes en RaiderLink 
(www.raiderlinkt.ttu.edu). Los informes de 
calificaciones impresos no se envían por 
correo postal.   

PÁGINAS DE INICIO: www.texastech.edu, www.ttu.edu 
CALENDARIO ACADÉMICO: www.depts.ttu.edu/officialpublications/calendar/ 
RELACIONES CON PADRES Y FAMILIARES: www.parent.ttu.edu
ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES: www.housing.ttu.edu 
SERVICIOS GASTRONÓMICOS: www.hospitality.ttu.edu 
AYUDA FINANCIERA: www.financialaid.ttu.edu
DIVISIÓN DE TI: www.itts.ttu.edu, www.helpdesk.ttu.edu
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES: MyTech – www.raiderlink.ttu.edu
SERVICIOS FINANCIEROS PARA ESTUDIANTES: www.sbs.ttu.edu
MAPA DEL CAMPUS: www.ttu.edu/campusmap 
DAILY TOREADOR: www.dailytoreador.com 
DEPORTES: www.texastech.com
ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS: www.TexasTechAlumni.org
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Ejemplo de dirección del USPS 
(Servicio postal de los EE. UU.)
Raider Red
302 Bledsoe - TTU 
Lubbock, TX 79406-0016

Ejemplo de dirección de UPS
Raider Red
302 Bledsoe - TTU 2508 Broadway
Lubbock, TX 79406

•  Les permite a los estudiantes divulgar  
 información a un individuo designado.
•  Puede llamar a la Secretaría de admisiones  
 al 806.742.3661 para recibir asistencia  
 para acceder a las calificaciones mediante  
 una copia del certificado final de estudios.
•  Permite que las secretarías   
 correspondientes divulguen información  
 específica del estudiante a las personas  
 que el estudiante designe en la exención.
Obtenga más información acerca de la ley 
FERPA en el sitio web de la Secretaría de 
admisiones: 
• www.depts.ttu.edu/registrar/  
 Academic_Information.php 
• www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco

EXENCIÓN DE LA LEY FERPA

cómo enviar correo   
   a su estudiante
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Tutoría de matemática
El Centro de estudios y tutoría (TSC) es un 
servicio de tutoría gratuito que ofrece el 
Departamento de matemática y estadística. 
El TSC está ubicado en el aula 106 del primer 
piso del Edificio de Matemática y está 
abierto a todos los estudiantes inscritos en 
Texas Tech. Invitamos a todos los estudiantes 
a acercarse en cualquier momento dentro 
del horario de atención (no es necesario 
programar una cita).  806.742.2566

Estudiar en el exterior
Texas Tech University ofrece una extensa 
gama de programas académicos en más de 
50 países. Los estudiantes calificados podrán 
estudiar en el exterior durante diferentes 
periodos, desde un curso de verano breve 
hasta un año académico completo. Nuestros 
programas internacionales incluyen 
residencias, experiencias de aprendizaje de 
servicios, oportunidades de investigación, 
cursos de idiomas y cursos en inglés que 
cumplan con los requisitos del título. Las 
experiencias internacionales virtuales y 
basadas en viajes están disponibles.
www.studyabroad.ttu.edu.

Operaciones de asistencia para la retención 
académica (SOAR)
Operaciones de asistencia para la retención 
académica ofrece servicios de ayuda 
académica a fin de promover el éxito de los 
estudiantes para que alcancen sus metas 
académicas. Todas las áreas incluidas en 

Sitio web de la División de TI de TTU: 
www.it.ttu.edu

Programa de conocimiento en 
ciberseguridad: 
www.cybersecurity.ttu.edu

Políticas de seguridad de TI
www.infotech.ttu.edu/security

Servicios de TI para estudiantes: 
www.depts.ttu.edu/infotech/itlinks.php

Descargas de software: 
www.eraider.ttu.edu 

askIT, recurso de ayuda de TI 
en línea 24x7: 
www.askIT.ttu.edu

RECURSOS ACADÉMICOS 
DE TEXAS TECH
Tecnología de la información (TI)
La División de TI provee una variedad 
de recursos computacionales para TTU, 
incluyendo instalaciones con computadoras 
para los estudiantes, licencias para sitios 
de software, y más. (Revise el link para 
ver una lista completa). Adicionalmente, 
la oficina de TTU del CIO provee otros 
recursos educativos para concientizar sobre 
la seguridad cibernética del campus como 
parte del Programa de concientización sobre 
ciberseguridad. Para más información acerca 
de TI en TTU, por favor vaya a:
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INFORMACIÓN ACADÉMICA
*Consulte el Catálogo para estudiantes 
universitarios en www.depts.ttu.edu/
officialpublications para conocer la 
información precisa más actualizada acerca 
de los elementos de esta sección.

Integridad académica: Texas Tech está 
firmemente comprometida a mantener los 
estándares de la integridad académica. Las 
sanciones disciplinarias pueden ir desde una 
reprimenda hasta una suspensión según la 
falta de conducta académica que se cometa. 
Consulte el Catálogo para estudiantes 
universitarios para obtener información 
adicional.

Clasificación: Primer año, entre 0 y 29 
horas completadas; estudiante de segundo 
año, entre 30 y 59 horas completadas; 
junior, entre 60 y 89 horas completadas; 
sénior, desde 90 horas hasta completar los 
requisitos de la carrera. 

SOAR tienen como objetivo aumentar la 
preparación académica de los estudiantes, 
lo cual, a su vez, aumenta la probabilidad 
del éxito académico. Esas áreas son las 
siguientes: 
El Centro de aprendizaje  (LC)
Instrucción complementaria  (SI)
Programas para el desarrollo y la retención 
académica  (PADR)
Iniciativa de Texas para el éxito  (TSI)
www.soar.ttu.edu | 806.742.3664
Centro de redacción para 
estudiantes de grado
El Centro de Redacción de pregrado asiste a 
los estudiantes en todas las disciplinas con 
todo tipo de proyectos de escritura, desde 
las asignaciones de cursos hasta las tareas 
personales de escritura. Los consultores 
están disponibles tanto en el sitio como en 
línea y pueden ayudar a los estudiantes en 
cualquier etapa del proceso de escritura. El 
centro también ofrece talleres y folletos en 
línea que abordan inquietudes comunes de 
la escritura, así como una variedad de videos 
instructivos.
uwc.ttu.edu | 806.742.2476, ext. 2
Asesoramiento universitario - EXPLORE
Asesoramiento universitario: EXPLORE 
ayuda a los estudiantes a analizar carreras 
y a validar opciones den base a estrategias 
de toma de decisiones activas e informadas. 
Los asesores profesionales incorporan a 
los estudiantes en la creación de planes 
académicos que están en línea con sus 
metas académicas, sociales y profesionales.  
Entre los servicios, se incluyen los siguientes: 
exploración de carreras, recursos del campus 
y planificación del semestre. 
www.advising.ttu.edu
Bibliotecas universitarias
Las Bibliotecas Universitarias incluyen 
la Biblioteca Universitaria, la Colección 
Sowthwest/ Colecciones Especiales y la 
Biblioteca de Arquitectura. La Biblioteca 
Universitaria está abierta durante en 
horario extendido durante cada semestre 
y las 24 horas, los 7 días de la semana 
durante la época de exámenes finales. Los 
bibliotecarios personales están dedicados 
a cada especialización, y pueden ayudar a 
los usuarios por correo electrónico, chat, 
teléfono y uno a uno. www.library.ttu.edu

En 1936 Texas Tech recibió las Campanas de la 
Victoria como un regalo de la clase graduada y 
estas fueron tocadas por primera vez durante la 
graduación de 1936

¿Sabías que las Campanas de la Victoria consisten 
en una campana grande y una pequeña, las 
cuales combinadas pesan 1200 libras? Estas 
campanas están colgadas en la torre del Este en 
el Edificio de Administración

dato curioso sobre texas tech
CAMPANAS DE LA VICTORIA 
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Dejar una clase: Las fechas en las que se 
puede dejar una clase después de la fecha 
inicial de inscripción están disponibles 
en línea en MyTech, en publicaciones 
oficiales, y en el calendario académico. Los 
estudiantes están limitados por las leyes 
estatales a dejar seis materias durante 
su carrera universitaria (en todas las 
instituciones a las que asista). Consulte el 
Catálogo para estudiantes universitarios 
para obtener información adicional.

Reportes de calificaciones: Las calificaciones 
parciales y finales no se le envían a nadie por 
correo postal. Los alumnos podrán consultar 
y acceder a todas las notas parciales y finales 
en Raiderlink (www.raiderlink.ttu.edu) 
usando su eRaider/contraseña.

Abandonar el semestre: Hablamos de 
abandonar el semestre cuando un alumno 
inicia un proceso en el que abandona TODAS 
las materias durante un periodo específico. 
Los estudiantes pueden elegir abandonar 
por diferentes motivos, pero conservarán 
su categoría de inscritos en la universidad. 
Una vez que se envía el formulario de 
abandono, se lo procesa dentro de las 
siguientes 72 horas y no produce ningún 
impacto en sus promedios de calificaciones 
(GPA). Los estudiantes pueden enviar 
el formulario de abandono en línea o 
presentarlo personalmente en la Secretaría 
de admisiones, en el aula 103 del West Hall.
www.depts.ttu.edu/registrar/withdrawal_
information.php

dato curioso sobre texas tech
EL CONCIERTO DE LUCES

¿Sabías que la tradición del Concierto de Luces 
fue creada en 1959 y es celebrada al final de cada 
semestre otoñal?

La celebración del Concierto de Luces es 
completamente planeada y ejecutada cada año por 
la Asociación de Residencias Estudiantiles que es 
manejada por estudiantes

www.depts.ttu.edu/registrar/withdrawal_information.php
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Servicios de evaluación académica
Proporciona opciones de evaluación para 
ayudar a los estudiantes de todos los niveles 
con su desarrollo académico. Los programas 
incluyen las siguientes opciones: Crédito por 
examen (CLEP), supervisión para exámenes 
a distancia, exámenes de Evaluación de 
competencias académicas esenciales 
(TEAS) para admisiones de enfermería, la 
Evaluación de Iniciativa para el éxito de 
Texas (TSI), exámenes recuperatorios en la 
clase y alojamiento por exámenes para los 
estudiantes con discapacidades que resulten 
elegibles.  Visite nuestro sitio web para 
obtener más información.
214 West Hall | www.depts.ttu.edu/testing | 
806.742.3671

Librería
La librería se encuentra dentro del edificio del 
Centro de estudiantes. La librería ofrece libros 
de texto nuevos y usados, alquiler de libros 
de texto, libros de texto digitales y también 
igualan el precio. 

Centro para la Vida en el campus  
Ofrece programas centrados en el respaldo al 
estudiante, la transición y las oportunidades 
de participación. Los programas incluyen las 
siguientes opciones: 
• Banco de alimentos de Raider Red
• Organizaciones de estudiantes
• Vida de fraternidad y sororidad
• Liderazgo estundiantil
• Oportunidades para voluntarios 
• Programas Espirito Estudiantil
• Orientación financiera para estudiantes:
Red to Black Peer
www.campuslife.ttu.edu | 806.742.5433

Centro de Experiencias transformadoras 
para estudiantes universitarios (TrUE) TrUE 
está aquí para ayudar A TRANSFORMAR SU 
TÍTULO en Texas Tech. A través de programas 
como los verdaderos eruditos, la investigación 
de grado y la financiación del proyecto de 
actividades creativas, y los descansos del 

servicio de Raider, trabajamos para equipar 
a los estudiantes con la financiación, el 
aprendizaje experiencial, y el apoyo dirigido 
que necesitan para ponerse aparte para las 
oportunidades futuras como la escuela de 
graduado, la escuela profesional, y el mercado 
de trabajo.  www.true.ttu.edu | 806.742.1095

Servicios gastronómicos
Los servicios gastronómicos ofrecen una gran 
variedad de comidas dentro de la Texas Tech 
University, lo que facilita a los Red Raiders el 
desayuno, el almuerzo o la cena, recoger un 
artículo Grab-N-Go o simplemente tomar un 
aperitivo. Los planes para comer hacen que 
sea fácil para los Red Raiders cenar en un 
lugar donde se puede comer todo lo que se 
cuida, quioscos express, canchas de comida, 
mini mercados, marcas nacionales, y tiendas 
en todo el campus. www.hospitality.ttu.edu 
806.742.1360  @EatAtTexasTech

Oficina de Derechos Civiles del Estudiante y 
Conducta Sexual Inapropiada 
La Oficina de Derechos Civiles del Estudiante 
y Conducta Sexual Inapropiada proporciona 
un lugar seguro para reportar casos de 
agresión sexual, acecho, violencia en el 
noviazgo, violencia doméstica, discriminación 
y acoso, asegurando que los estudiantes 
tengan acceso inmediato a medidas de apoyo 
individualizadas y la oportunidad de facilitar 
resoluciones. El personal está específicamente 
capacitado para ayudar a los estudiantes con 
soluciones, recursos y opciones de asistencia, 
además de proporcionarles la oportunidad 
de investigar, adjudicar y resolver las malas 
conductas denunciadas. ¡Visite nuestro 
sitio web para aprender más sobre cómo 
ayudamos a los estudiantes y promovemos 
una comunidad de campus segura!
www.titleix.ttu.edu | 806.742.7233 

Oficina de Educación y participación 
de LGBTQIA
Ofrece asesoramiento y liderazgo para 
los esfuerzos de programación y defensa 
destinados al fortalecimiento de la comunidad 
lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, 
intersexo y asexual (LGBTQIA).  
www.lgbtqia.ttu.edu | 806.742.5433 

Oficina de Conducta del estudiante
Mantiene con responsabilidad un entorno 

servicios para los      
   estudiantes
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educativo propicio para el aprendizaje a través 
de la administración del Código de conducta 
del estudiante. Entre las denuncias abordadas 
se incluyen las violaciones de la conducta 
general y académica.  Encontrará el Código de 
conducta del estudiante en www.depts.ttu.
edu/dos/handbook.
www.studentconduct.ttu.edu | 806.742.1714

Servicios de orientación
Ayudamos a los estudiantes a medida que 
pasan de ser admitidos a inscribirse en clases 
y comenzar su carrera en Texas Tech. Los 
programas incluyen:
• Admitted Student Tasklist
• Red Raider Orientation
• Red Raider Camp
www.redraiderorientation.ttu.edu 
@TexasTechRRO
www.redraidercamp.ttu.edu
@RedRaiderCamp

Programa de asistencia Raider
El Programa de asistencia Raider (RAP) brinda 
un lugar seguro y confidencial para que los 
estudiantes de Texas Tech University puedan 
abordar preguntas y inquietudes que tengan 
respecto al uso de alcohol y drogas. Los 
servicios del RAP incluyen una evaluación 
del uso de alcohol y drogas, educación y 
derivación para tratamiento. Llame para 
concertar una cita.
806.743.2848

Recreación Universitaria 
En Texas Tech University, la recreación 
universitaria es el destino principal para que 
la comunidad del campus de Red Raider 
se involucre en fitness, liderazgo, ocio, 
recreación, social, y programas, y servicios 
orientados al bienestar. Combinando 
instalaciones recreativas interiores y 
exteriores de última generación con lo mejor 
en actividades y eventos especializados, 
creemos que URec tiene algo para cada 
estudiante. Además, URec emplea a más de 
400 estudiantes cada año y ha sido reconocida 
y votada como una de las mejores ubicaciones 
en el campus para trabajar. Para obtener más 
información sobre los programas y servicios 

específicos proporcionados, utilice el sitio web 
de nuestro departamento y las plataformas 
de redes sociales.www.urec.ttu.edu | 
806.742.3351 Redes sociales @TTURecSports

Intervención de riesgos y educación para la 
seguridad (RISE)
Proporciona educación y servicios en las 
siguientes áreas: alcohol y otras drogas, 
relaciones saludables, prevención y respuesta 
a la violencia, prevención del suicidio, manejo 
del estrés y bienestar. Se requiere que los 
nuevos estudiantes completen Voices for 
Change, un curso de prevención en línea que 
aborda las preocupaciones comunes de los 
estudiantes universitarios.
www.rise.ttu.edu | 806.742.2110

Centro de orientación para estudiantes
Ofrece una variedad de servicios de salud 
mental para ayudar a los estudiantes a triunfar 
tanto en sus esfuerzos personales como 
académicos.
counseling.ttu.edu | 806.742.3674

Servicios para estudiantes con 
discapacidades
Proporciona una variedad de adaptaciones 
y servicios para individuos con todo tipo de 
discapacidad.
www.studentdisability.ttu.edu 
806.742.2405

Centro TECHniques 
Brinda servicios de soporte académico 
complementario para estudiantes con TAs, 
TDAH y TEA, pago por servicio.
http://www.depts.ttu.edu/techniques/  
806.742.1822

Asociación del gobierno estudiantil
La Asociación del gobierno estudiantil alienta 
la participación de los estudiantes y ofrece 
oportunidades de desarrollar una relación 
duradera con la Universidad de Texas Tech a 
todos los estudiantes.
www.sga.ttu.edu | 806.742.3631

Servicios de Salud Estudiantil (SHS) 
La clínica de atención primaria para los 
estudiantes de Texas Tech University está 
ubicada en el campus. La clínica cuenta con 
médicos, enfermeras practicantes, asistentes 
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médicos, psicólogos clínicos y consejeros que 
atienden una variedad de necesidades de 
atención médica. Student Health acepta la 
mayoría de los seguros principales y ofrece 
descuentos significativos para los estudiantes 
que pagan por su cuenta, haciendo que la 
atención médica de calidad sea accesible y 
asequible para todos los Red Raiders.
www.depts.ttu.edu/studenthealth/ 
806.743.2848

Servicios legales para los estudiantes (SLS)
Proporciona diferentes servicios legales 
para los estudiantes que actualmente 
están inscritos. Los servicios comunes 
para los estudiantes de primer año 
incluyen revisiones de contratos de renta y 
minipaquetes de planificación patrimonial. 
Llame para concertar una cita.
https://www.depts.ttu.edu/sls/ 806.742.3289
El Panel de actividades para los estudiantes (SAB)
El Panel de actividades para los estudiantes 
(SAB), patrocinada a través de la Unión de 
estudiantes y actividades, ofrece eventos y 
programas para los estudiantes durante todo 
el año. Todas estas actividades son todas 
GRATUITAS para los estudiantes e incluyen 
eventos como RaiderGate: Una tradición 
de estudiante Tailgate, Semana de regreso 
a casa, noches de juegos, comediantes y 
músicos, así como artículos de novedosos y 
varias oportunidades de alcance comunitario.
www.sab.ttu.edu | 806.742.4708 
Redes sociales @TexasTechSAB 

Toreador Media
Toreador Media, ubicado en el edificio de 
Medios y Comunicación rotunda, publica 
diariamente medios digitales en www.
dailytoreador.com y el periódico semanal 
para estudiantes, el Daily Toreador. Toreador 
Media emplea a 30-50 estudiantes cada 
semestre como editores colegiados, 
reporteros, fotógrafos, videógrafos, 
diseñadores gráficos, ejecutivos de cuentas 
de publicidad impresa y digital, y personal de 
entrega. Muchos empleados son estudiantes 
de la Facultad de Medios y Comunicación, 
mientras que muchos estudian otras 
disciplinas. Estudiantes interesados en 
los campos de publicidad, periodismo, 
marketing, relaciones públicas, fotografía, 
Y se anima a las transmisiones a solicitar 
puestos en el diario Toreador digital y 
personal de impresión visitando
www.dailytoreador.com.

Transición y compromiso
Conectamos a los estudiantes con los recursos 
del campus que los guiarán en su transición a 
Texas Tech, tanto dentro como fuera del salón 
de clases. Los programas incluyen las siguientes 
opciones:
• Red Raider Welcome 
• Hub City Fest
• Raider Roundup
• Tech Leadership Institute
• Transfer Connection
www.studentengagement.ttu.edu 806.742.2993
Centro de carreras universitarias
Ayuda estudiantes y ex-alumnos con el 
desarrollo y la educación de carrera, ncluye 
críticas de documentos, evaluaciones de carrera 
y exploración, y estrategias de búsqueda de 
empleo. A través de la UCC, los estudiantes y 
ex alumnos tienen acceso a varios tableros de 
trabajo en línea y herramientas de búsqueda 
de empleo. Cada semestre se celebran varias 
ferias profesionales y ofrecemos seminarios 
web relacionados con el desarrollo profesional. 
El Career Closet está abierto a los estudiantes 
actuales que necesitan ropa profesional de 
negocios para entrevistas de trabajo y prácticas 
y otras oportunidades de desarrollo profesional.
www.careercenter.ttu.edu | 806.742.2210 
Oficina de ID universitaria/Tarjeta Raider
La tarjeta de identificación de un estudiante, 
comúnmente conocida como RaiderCard, sirve 
como identificación con fotografía en el campus, 
permite el acceso a innumerables servicios y 
edificios, y acomoda el plan de comidas de un 
estudiante y su cuenta RaiderCash. El primer 
documento de identidad que un estudiante 
reciba incurrirá en un cargo único de $25 a la 
matrícula del estudiante. Este cargo cubre el 
costo de la producción de la identificación y el 
uso de la identificación junto con los servicios y 
actividades del campus. Las identificaciones de 
reemplazo cuestan $20. | www.raidercard.ttu.edu
Alojamiento universitario para estudiantes
El alojamiento para estudiantes universitarios 
ofrece una variedad de opciones de vida 
y proporciona alojamiento conveniente y 
asequible para más de 8,000 estudiantes. 
Algunos beneficios para vivir en el campus 
son comunidades de aprendizaje que brindan 
a los estudiantes la oportunidad de vivir con 
otras personas de intereses o especialidades 
similares, tutoría residencial GRATUITA, y 
oportunidades de participación estudiantil con 
organizaciones con organizaciones como Hall 
Complex Councils y Residence Halls Association.
www.housing.ttu.edu | 806.742.2661
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EMERGENCIAS  .......................................................................................... 911
      Policía (no emergencias)  ........................................................806-775-2865
     Depto. de bomberos (no emergencias)  ..................................806-775-2632
     Depto. de Seguridad Pública de Texas ...................................806-472-2800
     Depto. de licencias de conducir...............................................806-472-2800
     Depto. del Sheriff .....................................................................806-775-1400

OFICINA DEL ALGUACIL CRUZ ROJA .......................................806-765-8534

HOSPITALES:
      Covenant .................................................................................806-725-0000
     Covenant Women’s & Children’s .............................................806-725-0000
     Grace Clinic .............................................................................806-744-7223  
      University Medical Center........................................................806-775-8200

SERVICIOS BÁSICOS:
     Lubbock Power & Light............................................................806-775-2509
     Xcel Energy .............................................................................800-895-4999
     South Plains Electric Coop. .....................................................806-775-7732
     Atmos Energy ..........................................................................888-286-6700

SEGURIDAD DEL CAMPUS
Los siguientes programas de seguridad 
están disponibles para estudiantes, cuerpo 
docente y personal de Texas Tech University.
*En el caso de producirse una emergencia 
en el campus, asegúrese de seguir los 
canales de comunicación oficiales para 
recibir la información más precisa.
Canales oficiales recomendados: TechAlert, 
emergency.ttu.edu y los departamentos de 
policía de Lubbock y Texas Tech. 

Los teléfonos con luz azul para emergencias 
están situados en todo el campus de Texas 
Tech University. Cuando se levanta un 
teléfono de emergencia, el departamento 
de policía de Texas Tech responde y, de 
inmediato, sabe la ubicación desde donde se 
está realizando la llamada.

www.ttu.edu/emergency
Asegúrese de que su estudiante ingrese 
y actualice su información en la base de 
datos de notificación de emergencias de 
Texas Tech en el siguiente sitio web: www.
ttu.edu/emergencyalert. Esta base de datos 
seguro solo se usará para enviar mensajes 
de seguridad y de emergencia a los números 
de teléfono y las direcciones de correo 
electrónico de los estudiantes. Se pueden 
ingresar hasta cuatro números y se puede 
designar uno para mensajes de TTY/TDD 
para hipoacúsicos. El sistema se prueba dos 
veces al año durante el semestre de otoño y 
el de primavera.

Los Agentes de prevención del crimen, junto 
con el Departamento de Policía de Texas Tech, 
ofrecen programas sobre violación por un 
conocido, abuso sexual, seguridad personal, 
conciencia sobre el uso de alcohol o drogas, 
conducir en estado de ebriedad, prevención 
de robos/hurtos, acoso y prevención del 
suicidio. Están disponibles para satisfacer las 
necesidades del cuerpo docente, del personal 
o de los estudiantes. Para obtener más 
información, llame al 806.742.3931.

Raider Ride es un servicio de autobús que 
circula los siete días de la semana de 6 p.m. 
hasta el último servicio a las 2:45 a. m.  Los 
estudiantes solicitan el traslado a través 
de la aplicación TapRide. Los traslados son 
gratuitos si se inician o finalizan en el campus 
de TTU, y tienen una tarifa plana de $5 por 
tramo para viajes que se inician o finalizan 
fuera del campus.

El servicio de teléfonos de emergencias 9-911 
o 911 brinda acceso inmediato al personal de 
emergencias. En el campus, marque 9-911, o, 
fuera del campus, marque 911.

El programa Custodio del alojamiento 
universitario para estudiantes mantiene 
la protección y la seguridad dentro de las 
residencias de Texas Tech. Los custodios 
cuidan a los estudiantes de 10:00 p.m. a 6:00 
a.m., y tienen comunicación directa por radio 
con el Departamento de Policía de Texas 
Tech. Para obtener más información, llame a 
Alojamiento universitario para estudiantes al 
806.742.2661.
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EN CASO DE EMERGENCIA
Cómo asegurarse de que Texas Tech puede 
llegar hasta usted en caso de que surja una 
emergencia con el estudiante.

Verifique con el estudiante para asegurarse 
de que la información del contacto de 
emergencia que aparece en el Sistema de 
información del estudiante MyTech sea 
correcta y esté completa. El estudiante 
puede hacerlo iniciando sesión en la web en 
www.raiderlink.ttu.edu con su eRaider y su 
contraseña.

Cómo asegurarse de que puede llegar hasta 
el estudiante en caso de que surja una 
emergencia y deba contactarlo:
Los padres y los familiares deben pedirle la 
siguiente información al estudiante:  

• Si vive en una residencia, el número de   
 teléfono de la oficina de la residencia. 
• El número de teléfono del estudiante. 
• El horario de clases de cada semestre del   
 estudiante. 
• El número de teléfono de un amigo que no  
 viva con el estudiante. 
• El número de teléfono de un vecino o de   
 un compañero de habitación. 

También podrá ponerse en contacto con la 
oficina del Decano de estudiantes (lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.) si no puede 
comunicarse con el estudiante durante 
una emergencia. La información que será 
requerida además de las circunstancias 
de la emergencia incluye: el nombre del 
estudiante, el número R de Texas Tech del 
estudiante, y el número de teléfono al que 
le gustaría ser contanctado para recibir los 
mensajes relacionados con la emergencia. 
La oficina del secretario de asuntos 
estudiantiles intentará ponerse en contacto 

con el estudiante para darle el mensaje.
www.depts.ttu.edu/dos | 806.742.2984
Si se produce una emergencia después 
del horario de atención, estos son otros 
números telefónicos que puede utilizar: 
Departamento de policía de Texas Tech:  
806.742.3931 • Departamento de policía de 
Lubbock:  806.775.2865 

VIVIR FUERA DEL CAMPUS
Lubbock ofrece muchos complejos de 
apartamentos diseñados para la vida 
estudiantil y viviendas de alquiler para 
estudiantes. Los Servicios legales para 
estudiantes (806.742.3289) ofrecen la 
revisión del contrato de renta y asistencia 
con temas relacionados con la renta. Se 
recomienda contratar un seguro de renta, 
en caso de que se produzca un robo o daño 
a la propiedad personal. Los estudiantes 
que están de visita o no viven en el campus 
también deben conocer las normas de la 
ciudad con respecto al ruido, la edad para 
beber y al estacionamiento. Las fiestas 
ruidosas suelen terminar con la Policía 
de Lubbock en el lugar, con multas a los 
menores presentes por no respetar la edad 
para beber (estén bebiendo o no).  

información 
 para emergencias texas tech fun fact

Esta pieza fue diseñada específicamente con 
“líneas de movimiento” para crear la ilusión de 
una mujer atleta corriendo al pasar.

RUN, de Simon Donovan Y 
Ben Olmstead
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Becas Subvenciones 
Préstamos para 
estudiantes
Empleo estudiantil

Becas y ayuda financiera 
para estudiantes
806.742.3681
Encuentra a tu asesor aquí: 
www.depts.ttu.edu/finan-
cialaid/myadvisor
www.financialaid.ttu.edu   
   

• Les recomendamos a los alumnos y a los 
ingresantes que completen la Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) 
www.fafsa.gov, a partir del 1 de octubre para el 
siguiente año académico. 
• Los estudiantes también pueden verificar el estado 
de su ayuda financiera en www.raiderlink.ttu.edu.
• Se invita a los estudiantes actuales a completar la 
solicitud de beca competitiva de TTU cada año del 1 
de octubre al 1 de febrero. 
Las oportunidades de empleo estudiantil están 
disponibles a partir del 1st de agosto de cada año en 
ttu.studentemployment.ngwebsolutions.com

Preguntas sobre: Contacto: Consejos:

Becas Becas y ayuda financiera 
para estudiantes
806.742.3144
scholarships@ttu.edu
www.scholarships.ttu.edu

Invitamos a quienes ya son estudiantes 
a completar la solicitud para la beca TTU 
Competitive antes de la fecha límite 1 de 
febrero. Podrán postularse a partir del 1 de 
octubre en www.scholarships.ttu.edu. 

PAGAR LA UNIVERSIDAD
Cuando se trata de pagar la universidad, Texas Tech cuenta con cuatro áreas que pueden ayudar.

Pago de facturas, 
matrícula 
y cuotas, 
formularios 
1098T, acuerdos 
con terceros 
patrocinadores, 
exenciones y 
dispensas. 

Servicios comerciales 
para estudiantes
 806.742.3272 
sbs@ttu.edu
www.sbs.ttu.edu 

Los estudiantes de la TTU acceden a sus facturas 
a través del sistema eBill. El estudiante puede 
configurar un usuario autorizado para que pueda 
ver y pagar la factura. Visite www.sbs.ttu.edu 
para obtener las instrucciones en “eBill How-to-
Guides” (Guía para facturas electrónicas). El pago 
puede realizarse en línea en cualquier momento 
mediante tarjeta de débito o de crédito o con un 
cheque electrónico. También aceptamos efectivo 
y cheques personales en nuestra oficina. 
• Los planes de pagos están disponibles a través 
del sistema eBill.
• Los formularios 1098-T estarán disponibles a 
través del portal Raiderlink del estudiante si ha 
elegido el Consentimiento electrónico global (GEC).  
Los formularios en línea estarán disponibles a partir 
del 31 de enero.  Si un estudiante no ha elegido 
GEC, le enviaremos por correo postal un formulario 
en papel a la dirección permanente que figura en el 
archivo, depués del 31 de enero. 

Crear un 
presupuesto, 
ahorros, aprovechar 
al máximo la ayuda 
financiera 

Orientación financiera 
para estudiantes Red to 
Black Peer 
806.742.9781
www.r2b.ttu.edu

• Red to Black Peer ofrece orientación financiera 
entre pares a los estudiantes.
Ofrecemos sesiones de orientación individuales y 
presentaciones grupales sobre temas como crear 
planes de gastos, la importancia de comenzar a 
ahorrar desde temprano, aprovechar al máximo 
la ayuda financiera (incluidos los préstamos para 
estudiantes), cómo elegir beneficios de empleado 
y establecer un crédito y usarlo de manera 
inteligente.

Para obtener más información acerca de estas oficinas y los recursos que brindan, visite las páginas web correspondientes.
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TRANSPORTE Y 
ESTACIONAMIENTO
Los Servicios de transporte y estacionamiento 
administran y mantienen las áreas de 
estacionamiento del campus de Texas Tech. 
Todos los vehículos que estacionen en el 
campus de Texas Tech de lunes a viernes de 
7:30 a.m. a 5:30 p.m. debe tener un permiso. 
Los estudiantes gestionan sus permisos, 
vehículos registrados y las citaciones a través 
de My Parking Account, disponible en 
www.parking.ttu.edu.
parking@ttu.edu | 806.742.PARK (7275)

Estacionamiento para estudiantes: 
Los estudiantes que vivan en una 
residencia podrán comprar un permiso de 
estacionamiento para el espacio asignado 
a su residencia o en las instalaciones del 
Flint Avenue Parking. Los permisos pueden 
comprarse en cuanto se confirma la 
asignación de la vivienda. Los estudiantes 
que no viven en el campus, y tienen pensado 
trasladarse y estacionar en el campo, deberán 
comprar un permiso de estacionamiento para 
no residentes.  Compre los permisos en 
www.parking.ttu.edu.

Estacionamiento para visitas: Los familiares 
e invitados que visitan el campus deben 
detenerse en la estación de ingreso al campus 
para obtener un permiso de visitante. 
Los empleados de la estación de ingreso 
entregan mapas, dan indicaciones y toda la 
información que necesiten los visitantes.
Si la estación de ingreso no está abierta, el 
estacionamiento se controlará mediante 
señalización, por lo que podrá estacionar en 
un espacio destinado a visitantes. Los mapas 
de estacionamiento para visitantes están 
disponibles en www.parking.ttu.edu.

Registro de bicicletas: A través de My Parking 
Account, los estudiantes podrán registrar 
bicicletas de manera gratuita en 
www.parking.ttu.edu. 

Sistema de autobuses: Los autobuses 
circulan por recorridos programados de, 
aproximadamente, 7:30 a.m. a 7:00 p.m. de 
lunes a viernes.  Para ver los mapas, visite 
transportation.ttu.edu.

Raider Ride: Raider Ride es un servicio 
de autobús que circula los siete días de la 
semana de 6 p.m. hasta el último servicio 
a las 2:45 a.m. Los estudiantes solicitan el 
traslado a través de la aplicación TapRide.
  Los traslados son gratuitos si se inician o 
finalizan en el campus de TTU, y tienen una 
tarifa plana de $5 por tramo para viajes que 
se inician o finalizan fuera del campus. 

dato curioso sobre texas tech

Jim Gaspard creó el Raider Red de un 
dibujo hecho por el caricaturista de 
Lubbock, Dick West

La identidad del estudiante que 
interpreta a Raider Red es guardada en 
secreto de toda la comunidad de Tech

Raider Red usa botas usualmente, pero 
para los juegos de basquetbol se cambia 
sus zapatos por tenis de caña alta

RAIDER RED
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Estacionamiento para discapacitados: 
Los estudiantes que estacionan en un 
espacio para ADA (Estadounidenses con 
discapacidades) en el campus necesitan 
(1) un cartel emitido por el estado y (2) 
un permiso de la TTU. El estacionamiento 
con asistencia a corto plazo también está 
disponible para estudiantes con lesiones que 
afecten su movilidad. Encontrará información 
adicional en www.depts.ttu.edu/parking/
SharedPages/ADA.php

Asistencia para automovilistas: El Programa 
de asistencia para automovilistas (MAP) ofrece 
asistencia gratuita a toda persona que se 
encuentre en el campus las 24 horas, durante 
los siete días de la semana. MAP puede inflar 
un neumático, entregar un galón de gasolina, 
arrancar un vehículo empujándolo o destrabar 
las puertas del vehículo. Llame al 806.742.
MAPP si necesita uno de sus cuatro servicios.

Scooters y bicicletas eléctricas Lime: Los scooters 
y las bicicletas eléctricas Lime están disponibles 
en todo el campus.  El costo es $1 para 
desbloquearlos y $0,15 por cada minuto de uso. 

dato curioso sobre texas tech

La estatua de Will Rogers es cubierta 
con papel crepé rojo para cada 
partido de fútbol americano en casa 

La estatua de Rogers y Soapsuds 
es una de las cuatro que hay en los 
Estados Unidos

WILL ROGERS Y SOAPSUDS
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QUÉ PUEDE HACER 
CUANDO VISITA 
TEXAS TECH
El museo de la Universidad de Texas Tech 
ofrece muestras de arte permanentes e 
invitadas de arte, historia, paleontología, 
textiles y otras fascinantes colecciones. El 
Centro Nacional del Patrimonio Ganadero 
adyacente es un complejo de 27 acres 
con siete galerías que enfatizan la historia 
occidental, el arte y artefactos y 50 
estructuras de haciendas que datan de 1780 a 
la década de 1950. www.nrhc.ttu.edu.  

El sistema universitario de Texas Tech 
Colección de arte público enriquece la vida 
de estudiantes y visitantes presentando arte 
accesible y gratuito para todos. Los mapas 
ubicación e información sobre arte están 
disponibles descargando ArTTrek, nuestra 
aplicación oficial de arte público, o visitando 
www.texastech.edu/publicart.

La Serie de conferencias presidenciales 
ofrece oportunidades que van desde música 
clásica a presentaciones de danza moderna, 
desde conferencias que de intelectuales 
públicos que lo harán pensar hasta las de 
autores y poetas. La Serie de conferencias 
y presentaciones presidenciales ofrece 
entretenimiento para involucrarse y 
oportunidades de aprendizaje al campus de 
Texas Tech como a la comunidad por igual.  
Visite www.ttu.edu/administration/president/
lectureseries para conocer las próximas 
presentaciones. 

La Escuela de música de Texas Tech y la 
Escuela de danza y teatro de Texas Tech 
ofrecen funciones durante todo el año. Visite 
www.music.ttu.edu y www.theatre.ttu.edu 
para ver las presentaciones actuales.  

dato curioso sobre texas tech

¡“Armas Arriba” es un saludo ampliamente 
reconocido entre un Red Raider a otro!

¡ARMAS ARRIBA! 

Podrá encontrar información sobre Deportes Texas 
Tech en www.texastech.com 
Podrá encontrar otros eventos y actividades de 
Texas Tech en events.ttu.edu 
Para conocer los eventos y la información sobre 
hoteles, póngase en contacto con Visite Lubbock o 
visítelos en línea en www.visitlubbock.org.  
 


