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CUANDO ESTA EL CENTRO ABIERTO? El Centro MESA está abierto de lunes a jueves desde las 9:00 am hasta 
las 7:00 pm y está cerrado los viernes y las vacaciones escolares. 

Quien está a cargo en MESA? La Directora de MESA es Yessica Ortiz Noriega (a tiempo completo) y la Asistente 
de Servicios de los Estudiante es Courtney Swink (P / T). 

Quien está permitido en el CENTRO DE MESA? 

Debido a que MESA tiene espacio limitado (sólo 30 sillas) hay que limitarlo a los estudiantes que son MESA o 
ASEM. Si usted tiene un amigo que usted piensa que se beneficiarían, animales a presentar una solicitud. Si desea 
un tener una sesión de estudio con estudiantes que no son miembros de la MESA, por favor háganoslo saber antes de 
tiempo, para poner un poco de espacio a un lado. 

LO QUE ESTÁ EN EL CENTRO DE MESA? Por supuesto que son bienvenidos a venir y estudiar cualquier 
momento. Pero también hay otros beneficios: 

 LIBROS DE TEXTO - para pedir prestado y utilizar sólo mientras se encuentra en el centro de MESA. Los 
estudiantes están obligados a sacar libros de entrada y salida utilizando la carpeta verde en la oficina del director. 
Material informático / IMPRESORA / oficina - por favor pregunte antes de imprimir y entienden que la impresión 
se limita a cinco páginas por día. Tenga en cuenta que otros pueden estar esperando para usar el equipo. Casilleros- 
Estos están disponibles para el registro de salida al inicio de cada semestre. Refrigerador - Hay una pequeña nevera 
que se puede guardar algo para el día. Nosotros pedimos que marque sus artículos. AMIGOS - Los otros estudiantes 
de MESA puede ser una gran ayuda para usted. 

STEM de consejero está disponible para los planes educativos, apelaciones y esta los martes y jueves. 

¿Hay alguna regla EN EL CENTRO DE MESA que debería tener en cuenta? 

Además de las mencionadas anteriormente, sólo recuerda que es un privilegio ser parte del programa MESA y 
actuar en consecuencia. Aunque el Centro de MESA no tiene por qué ser tan silencioso como una biblioteca, tiene 
qué ser un lugar seguro para estudiar. Al final del año, cuando examinamos los estudiantes, la queja más grande que 
tenemos es que a menudo es demasiado ruidoso. Así que por favor sea respetuoso con los demás cuando se habla: no 
sólo qué tan fuerte, pero en el lenguaje y los temas a los que decide. 

¿CÓMO PUEDE AYUDARME MESA más? Al ser un participante activo en MESA le puede ayudar de muchas 
maneras, pero aquí hay una lista breve ... TUTORÍA - MESA tiene tutores disponibles para ayudar en usted en sus 
clases de matemáticas y ciencias, y otras clases, así! TALLERES -MESA lleva a cabo talleres especiales para 
ayudarle con su declaración personal, ayuda financiera. PRÁCTICAS - MESA trabaja en colaboración con cada 
estudiante para ayudarle a encontrar y aplicar a las oportunidades de investigación de verano. BECAS - Búsquedas 
Mesa y le envía las oportunidades de becas que puede recibir. TOURS - Varias veces al año, los estudiantes de 
MESA están invitados a recorrer las universidades, los laboratorios y las empresas. Conferencias- Muchos de 
nuestros estudiantes asisten a las conferencias locales y nacionales cada año. RECOMENDACIONES - Si usted es 
un participante activo MESA, a menudo se puede utilizar el Director de MESA como un sistema de recomendación 
de algunos de esos importantes solicitudes de becas o pasantías. 

Entonces, ¿qué hacer? Comunicarse con nosotros! Eso significa: consultar su correo electrónico todos los días y 
"respuesta" si se le pide una pregunta! Otras formas de mantenerse en contacto que está por venir en el Centro de 
MESA y hablar con nosotros, o leer los anuncios, o seguir en Facebook MESA. Pero el correo electrónico es la 
mejor manera de asegurarse de que se mantienen al día con la información oportuna. Además, si cambia su 
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dirección de correo electrónico, teléfono o correo, es necesario dejar que nosotros sabemos lo que podemos 
cambiarlo en su archivo. 

Hablando de correo electrónico, si aún no dispone de una dirección de correo electrónico profesional que tiene su 
nombre en él, ahora podría ser el momento para crear un plan de y en la comprobación de todos los días. Así es 
como colegios, puestos de trabajo, pasantías y becas se comunicarán con usted, así que asegúrese de que es más fácil 
identificar quién es usted cuando le están enviando correos electrónicos. 

Algo más que deba hacer como MESA estudiante? Sólo un recordar de que en el contrato que usted firmó también 
dijiste que: mantener un mínimo de 2.5 solicitar ayuda financiera presentar y PARTICIPAR EN AEW SOLICITAR 
BECAS Y PRÁCTICAS que se indique otra unirse a un club (es decir, SHPE, Pre-Salud, Robótica) 

Y sólo recuerda que MESA está aquí para apoyarle en todo lo que podamos a medida que planear en la 
transferencia! 


