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El Tour
Recomendamos navegar por la ruta numerada de forma 
secuencial para reflejar nuestro recorrido tradicional. 
También puedes elegir explorar algunos de los campus 
adicionales si tienes tiempo. Comienza tu recorrido en 
el Centro de Servicios Estudiantiles Anthony en el 280 
de Highland Avenue, usando el mapa y la tecla de las 
páginas 8-9.

A lo largo de este folleto, hay códigos QR interactivos 
que están pensados para ser usados mientras estás en 
alguna área en particular. Para usar el código QR, abrí 
la función de cámara de tu smartphone y pasa el cursor 
sobre el código. Aparecerá un enlace para que hagas 
clic para obtener más información.

1  ANTHONY STUDENT SERVICE CENTER 
 En el centro de servicio estudiantil se encuentra la 

Oficina de Admisión, Ayuda Financiera, Educación 
de Posgrado y Continua, Cuentas de Estudiantes, y la 
Oficina de OneCard. Estas oficinas son dedicadas al 
apoyo de los estudiantes y brinda servicio a nuestros 
estudiantes actuales y futuros.

2  CONLON HALL
 Hogar de los Departamentos de Tecnología de Inge-

niería y Medios de Comunicación. Los estudiantes de 
estas concentraciones tienen acceso a múltiples lab-
oratorios y espacios de producción para obtener una 
valiosa experiencia práctica en su especialidad. La 
planta principal se encuentra la oficina de Tecnologia 
de la Informacion y el Help Desk de IT.

está comprometida 
con la excelencia 

en la enseñanza y el 
aprendizaje y combina 
las artes y las ciencias 

liberales, y los programas 
profesionales dentro de 

un pequeño ambiente de 
campus. Nuestra extensa 

universidad pública 
prepara a los estudiantes 
para dirigir, servir y tener 

éxito fomentando el 
aprendizaje permanente y la 

responsabilidad cívica y global.
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5  RUSSELL TOWERS
 El centro de experiencia de vida en el campus para 

los nuevos estudiantes es Russell Towers. Esta insta-
lación residencial es el hogar de aproximadamente 
450 residentes y consta de nueve pisos divididos 
en cuatro torres separadas. Russell Towers ofrece 
una variedad de opciones de vivienda, que incluye 
suites privadas, individuales, dobles y triples. El  
servicio de apoyo comunitario se encuentra a la en-
trada del edificio. Los residentes tienen acceso a una 
cocina, máquinas expendedoras, lavandería y sala 
de juegos. En el segundo piso también se encuen-
tra al Glass Lounge, un espacio de programación  
social para todo el edificio, y el Centro de Servicios  
de Tutores.

4  HOLMES DINING COMMONS 
 El comedor principal del campus, Holmes sirve to-

das las comidas al estilo buffet y está abierto para el  
desayuno, el almuerzo y la cena durante la semana, y el 
brunch y la cena los fines de semana. Hay varias esta-
ciones que tienen variadas opciones para comer, así 
como una barra de ensaladas permanente, pizza de 
horno de ladrillo, sándwiches, hamburguesas y más. 
Holmes ha ampliado las opciones para los estudiantes 
que requieren opciones sin gluten, vegetarianas y  
veganas. También han establecido una Zona de Con-
cienciación de Alergias.

6  RECREATION CENTER
 (Esta parada es opcional) Hogar 

de los Servicios de Recreación y las Oficinas de At-
letismo, este edificio está abierto a todos los estudi-
antes, profesores y personal actuales. El Centro de 
Recreación está abierto los siete días de la semana y 
ofrece una variedad de actividades para nuestros es-
tudiantes. Los estudiantes tienen acceso a un estudio 
de danza/aeróbic, dos canchas de racquetball,  gim-
nasio, sala de pesas, pista cubierta y más. A través de 
la recepción, los estudiantes pueden firmar la salida 
de el equipo recreativo.

3  ANTONUCCI SCIENCE COMPLEX 
 Este complejo cientifico de 50,000 pies cuadrados in-

cluye espacios de laboratorio para las especialidades de 
Química/Biología y Ciencias Geográficas, Medioambi-
entales y de la Tierra, dos invernaderos, un laboratorio de  
investigación de animales, laboratorios de estudio 
independientes y un centro de imá-
genes de microscopio. Este edificio 
también incluye espacios adiciona-
les de aulas, oficinas de la facultad,  
espacios de estudio, y una sala de 
conferencias rediseñada.
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7  HAMMOND HALL  
 Hammond Hall es como nuestro 

centro de campus estudiantil y es un 
centro de actividad durante todo el día. Las recientes 
mejoras incluyen la Torre Hammond. Este edificio es 
un espacio acogedor y accesible para que nuestros 
estudiantes, profesores, personal y visitas lo disfruten. 
También es el hogar de muchos trabajos estudiantiles 
en el campus.

 HAMMOND—GROUND LEVEL
 Game Room
 Un espacio de recreación 

reservado para el uso de los 
estudiantes, la sala de juegos 
cuenta con mesas de billar, ping-
pong, futbolín, hockey aéreo, 
consolas de juego, así como 
varios juegos de mesa y de cartas.

 Hammond Art Gallery
 Este espacio de la galería 

presenta obras de artistas 
regionales, profesores y 
estudiantes actuales.

 En este nivel también se 
encuentra las siguientes oficinas:

 • Oficina de Desarrollo Estudiantil

 • Centro para la Diversidad y la Inclusión

 • Asuntos de los viajeros

 •  WXPL 91.3 (estación de radio para estudiantes)

 • Asociación de Gobierno Estudiantil

 • Centro de Voluntarios

 HAMMOND—FIRST FLOOR
 En el primer piso de Hammond 

se encuentra el Salón Principal, 
que se utiliza como espacio para 
eventos y reuniones. En el primer 
piso también están las áreas de estudio y la entrada 
principal a la biblioteca. Este edificio es un espacio 
acogedor y accesible para que nuestros estudiantes, 
profesores, personal y visitas disfruten. También es el 
hogar de muchos trabajos estudiantiles en el campus.

8  THE QUADRANGLE
 Un gran lugar para estudiar o relajarse y muchas 

organizaciones organizarán eventos en el Cuadrilátero 
durante todo el año. Cada primavera, la ceremonia 
de graduación se realiza en el Quad. Alrededor del 
Cuadrilátero hay cuatro de nuestros seis edificios 
académicos: Percival, Thompson, Edgerly, y el Anton-
ucci Science Complex. 

 HAMMOND—STREET LEVEL
 El nivel de la calle de Hammond Hall contiene diferentes 

espacios y servicios para nuestros estudiantes. Además de 
explicar las áreas enumeradas a continuación, informa la 
disponibilidad de asientos al aire libre y el cajero automático 
del Enterprise Bank. 

 Information Desk 
 La mesa de información, atendida 

por estudiantes, es un buen 
recurso para la información 
general del campus. Tiene una 
lista actualizada de los profesores 
ausentes del día. El mostrador 
de información también vende 
boletos para eventos selectos 
del campus, y la mayoría de los 
eventos son gratis!

 North Street Bistro
 Ofrecer a los estudiantes una 

alternativa a Holmes Dining 
Commons, el North Street 
Bistro acepta fondos de oro de 
Fitchburg o dinero en efectivo.

 Falcon Hub
 Usados durante el día como asientos para el North Street 

Bistro, muchos estudiantes también pasan un rato aquí entre 
clases o usan el espacio para estudiar. También se reserva 
frecuentemente como un espacio para eventos. El Falcon 
Hub ofrece una variedad de diferentes programas y artistas.
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A  UNIVERSITY POLICE
 Nuestra fuerza policial 

universitaria está com-
puesta por oficiales en-
trenados por el estado 
que patrullan nuestro 
campus todo el año. Los 
oficiales patrullan el campus a pie, en bicicleta, en 
motocicleta y en patrulleros. El campus de Fitchburg 
State cuenta con más de 30 buzones de llamadas de 
emergencia, que se encuentran en cada estaciona-
miento y fuera de cada edificio.

B  MILLER HALL
 Construido originalmente 

como un dormitorio para 
mujeres, ahora se utiliza 
como oficinas de la fac-
ultad para profesores de 
Economía, Historia, Cien-
cias Políticas y Estudios Ingleses.

C  TOWNHOUSES
 Generalmente reser-

vadas para nuestros  
estudiantes de tercer y 
cuarto  año, las casas 
del pueblo incluyen siete 
edificios de estilo apar-
tamento y un edificio común que albergan a unos 190 
estudiantes. Cada estilo apartamento está equipado 
con una combinación de sala de estar/cocina, un baño 
y medio y un dormitorio para una persona.

D  MARA VILLAGE
 Compuesto por ocho 

edificios residenciales y 
el Mara Commons, cada 
edificio ofrece una vida 
de estilo suite. Aproxi-
madamente 40 estudi-
antes viven en cada edificio. Mara Commons también 
alberga el Centro de Correo para todos los estudiantes 
residenciales.

Otros Sitios en el Campus

E  MCKAY COMPLEX
 El Complejo McKay se 

utiliza para la mayoría de 
los cursos de educación, 
negocios e idiomas. 
La mitad de la escuela 
también se utiliza como una escuela pública desde 
preescolar a octavo grado con un enfoque en las artes 
para la ciudad de Fitchburg-Academia de Artes McKay. 
Los estudiantes que cursan estudios de primaria, 
educación infantil y educación especial usarán este 
sitio para algunos de sus enseñanzas estudiantiles.

F  WALLACE  
CIVIC CENTER

 Este centro cívico tiene 
una pista de hielo, 
que está abierta para 
patinaje libre para los 
estudiantes actuales, y numerosas novedades, que 
incluye una máquina que fabrica hielo y un nuevo techo.

G  LANDRY ARENA
 Instalación de fuerza y 

acondicionamiento para 
los atletas de la Fitchburg 
State University, y los 
estudiantes de ciencias 
del ejercicio y del 
deporte. El edificio también contiene un campo de 
práctica de césped interior.

H  THEATER BLOCK
 Hogar del laboratorio de 

ideas y de los estudios 
de diseño de juegos. El 
estudio de diseño de 
juegos está alojado aquí. 
Los estudiantes de diseño 
de juegos tienen acceso 
al ideaLab y a su propio 
aparcamiento privado.
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2A

Tour Locations:
 1. Anthony Student Service Center  
   Admissions
   Financial Aid 
   Graduate and Continuing Education
   OneCard (Student ID) 
   Registrar
   Student Accounts
 2. Conlon Hall 
 3. Antonucci Science Complex 
 4. Holmes Dining Commons 
 5. Russell Towers
   Health Services
 6. Recreation Center 
 7. Hammond Hall
 8 Quadrangle 

Additional Campus Sites:
 A. University Police 
 B. Miller Hall 
 C. Town Houses
 D. Mara Village
 E. McKay Complex 
 F. Wallace Civic Center  
 G. Landry Arena
 H. Theater Block (717 Main Street)

Updated 7/19
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Mapa del Campus

Lugares de la gira:
 1. Anthony Student Service Center 
 2. Conlon Hall
 3. Antonucci Science Complex
 4. Holmes Dining Commons
 5. Russell Towers
 6. Recreation Center (esta parada es opcional)
 7. Hammond Hall 
 8. Quadrangle

Sitios adicionales en el campus:
 A. University Police 
 B. Miller Hall
 C. Townhouses
 D. Mara Village 
 E. McKay Complex 
 F.  Wallace Civic Center 
 G.  Landry Arena 
 H.   Theater Block (717 Main Street)
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Preguntas Frecuentes
¿Cuántos estudiantes asisten a Fitchburg State?

La matrícula total de estudiantes universitarios es de aproxima-
damente 3,500 estudiantes de día. Incluyendo los estudiantes 
graduados, de tiempo parcial y nocturnos, la población estudian-
til total es de aproximadamente 7,000. El tamaño promedio de 
las clases es de 19, y la proporción de estudiantes por profesor 
es de 13:1.

¿Qué tan grande es la clase de primer año?
En promedio, nuestra clase entrante es de unos 815 estudiantes.

¿Cuántos estudiantes viven en el campus?
Aproximadamente el 65 % de los estudiantes a tiempo completo 
viven en las residencias del campus.

¿Muchos estudiantes regresan a su casa el fin de semana?
En promedio, aproximadamente el 60 % de nuestros residentes 
se quedan en el campus durante el fin de semana. Sin embargo, 
ofrecemos la flexibilidad de que los estudiantes de Massachu-
setts y estados cercanos vayan a casa el fin de semana a trabajar 
o a visitar a sus amigos y familiares. Todavía hay mucho que hac-
er el fin de semana, por ejemplo, eventos organizados por varios 
clubes y organizaciones.

¿Qué hay que hacer en el área fuera del campus?
Fitchburg y Leominster ofrecen a los estudiantes una variedad de 
restaurantes, boleras, golf, complejos de cine, tiendas, galerías de 
arte y sociedades históricas. También hay muchas oportunidades 
de disfrutar del aire libre con excelentes lugares para la pesca, el 
canotaje, el esquí, el camping, la escalada  de roca y el excursion-
ismo. Muchos restaurantes de la zona de Fitchburg también of-
recen descuentos a los estudiantes con el OneCard (tu carné de 
identidad estudiantil). Los estudiantes que no tienen vehículos en 
el campus pueden acceder a ambas ciudades con el transporte 
público, que es gratuito con el OneCard.

La ubicación de Fitchburg también ofrece un fácil acceso a las au-
topistas que hacen que ciudades como Worcester y Boston sean 
muy accesibles para nuestros estudiantes. Worcester está a unos 
30 minutos al sur y Boston a una hora al este en coche o en tren.

¿Es opcional el examen para Fitchburg State?
Somos una prueba opcional para todos nuestros programas 
académicos.

¿Pueden los estudiantes de primer año tener coches en 
el campus?

Sí, a los estudiantes de primer año se les permite tener vehícu-
los en el campus. Los estudiantes residentes con menos de 24 
créditos ganados solo son elegibles para un pase de estacio-
namiento en el Centro Cívico Wallace. Ubicado a una distancia 
accesible a pie del campus principal, el Centro Cívico provee un 
estacionamiento para los estudiantes residentes y los que via-
jan diariamente. El pase para el Centro Cívico es gratuito para 
el año académico y permite a los estudiantes estacionar en los 
lotes principales del campus de viernes a domingo por la noche. 
Después de obtener 24 créditos, los estudiantes residentes son 
elegibles para un pase de estacionamiento residente que cuesta 
$100 al año. Todos los estudiantes pueden elegir entre estacio-
narse en el Centro Cívico de forma gratuita o comprar un pase de 
estacionamiento por $50.

¿Qué programas son los más competitivos?
Nuestros programas de Diseño de Juegos y Enfermería son nues-
tras especialidades competitivas ya que tienen un número limit-
ado de asientos que se ofrecen a los nuevos estudiantes. El pro-
grama de Diseño de Juegos solo aceptan 60 estudiantes por año 
y Enfermería solo 90. 

¿Hay ayuda financiera disponible?
La ayuda financiera según la necesidad está disponible para los 
estudiantes que califiquen y que presenten la FAFSA. En todo el 
campus otorgamos 43 millones de dólares al 90 % de nuestros 
estudiantes en forma de becas, subsidios, préstamos y pasantía. 
También ofrecemos varias becas de acuerdo con el mérito para 
estudiantes de alto rendimiento.

¿Hay trabajos disponibles en el campus para los estudiantes?
Sí, hay muchas opciones para los estudiantes que buscan trabajo 
en el campus. Ofrecemos puestos de trabajo y estudio financiados 
con fondos federales a los estudiantes que califiquen. Los estudi-
antes pueden tener varios puestos en el campus, pero no pueden 
trabajar más de veinte horas por semana. El departamento de Re-
cursos Humanos mantiene una pagina de trabajo, lo que permite 
a los estudiantes ver fácilmente qué oficinas están contratando y 
presentar sus materiales de solicitud electrónicamente.

¿Es probable que me gradúe en cuatro años?
Todos nuestros programas académicos están diseñados para ser 
completados en cuatro años. Cada estudiante necesita satisfacer 
120 créditos totales para ser elegible para la graduación. La may-
oría de los estudiantes completarán cinco cursos cada semestre 
para poder graduarse en cuatro años. 

¿Está garantizada la vivienda durante los cuatro años? 
Se garantiza la vivienda a los estudiantes de primer año que hayan 
devuelto su acuerdo de vivienda y el depósito de esta antes de la 
fecha definida (1 de mayo para los estudiantes de primer año, 1 de 
julio para los traslados). Aunque no garantizamos el alojamiento 
para los cuatro años, hasta la fecha hemos podido acomodar to-
das las solicitudes de los estudiantes actuales que han cumplido 
con los plazos de selección de habitaciones.
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PROGRAMAS DEPORTIVOS

Más Información  

PROGRAMA DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

PROGRAMA POLICIAL  
4+1 DE LA JUSTICIA PENAL

REQUISITOS DE ESTUDIANTES 
DE TRANSFERENCIA 

REQUISITOS DE LOS ESTUDIANTES 
DE PRIMER AÑO
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Oficina de Admisiones
Centro de Servicios Estudiantiles Anthony

800-705-9692 | 978-665-3144
admissions@fitchburgstate.edu

fitchburgstate.edu

Buscanos en Instagram: @FitchburgState  
OR @FitchburgStateAdmissions

Twitter: @Fitchburg_State
and YouTube: FitchburgState


