Southwestern University
Horario de la Orientación de los Padres
El 16-18 de agosto de 2013

Horario de Eventos
Si prefiere a recibir el Horario de la Orientación de los Padres en Español mande
un correo electrónico a parents@southwestern.edu o llama a Louisa Landry a
512-863-1286 con su nombre y dirección.

VIERNES, el 16 de Agosto, 2013
2–7 p.m.
Registración de la Orientación de los Padres/Mostrador de Información
Red & Charline McCombs Campus Center, Bob and Vivian Smith Concourse
Registrarse y recibir información (junto con un mapa del campus) que le
ayudará a navegar el fin de semana de Orientación de los Padres.
4–8 p.m.
Día de moverse en las Residencias
Residencias
Cuando el estudiante llega en su residencia, un RA le da una asignación de
habitación y la llave. Los estudiantes con apellidos que empiezan con A-L
comienzan a moverse a las 4 p.m., y los que tienen apellidos M-Z comienzan a
las 5 p.m. Los estudiantes de transferencia deben a presentarse en la Oficina de
Vida Residencia en el Red & Charline McCombs Campus Center.
5–7:30 p.m.
Fiesta de Pirata
Red & Charline McCombs Campus Center, J.E. and L. E. Mabee Commons
Las Piratas nuevas y sus padres requieren el sustento y la nutrición para el
trabajo pesado que acompaña él envió a la Universidad. La cocina está
abierta. ¡Ven acá para la cena! No hay un programa formal durante esta
comida.
6:30 p.m.
Reuniones de los Atletas Universitarios
Todos reúnen juntos primeramente en el Alma Thomas Fine Arts Center, Alma
Thomas Theater, y luego ir a las aulas como se enumeran a la continuación.
Beisbol, F.W. Olin Room TBD
Softball, F.W. Olin Room TBD
Baloncesto Femenino, F.W. Olin Room TBD

Natación Masculina y Femenina, F.W. Olin Room TBD
Cross Country y Atletismo Masculino y Femenino, Room TBD
Baloncesto Masculino, F.W. Olin Room TBD
Futbol Masculino, F.W. Olin Room TBD
Golf Masculino y Femenino, Alma Thomas Room TBD
Tenis Masculino y Femenino, F.W. Olin Room TBD
Lacrosse Masculino, F.W. Olin Room TBD
Voleibol, F.W. Olin Room TBD
Futbol Femenino, F.W. Olin Room TBD
Lacrosse Femenino, TBD
8–9:30 p.m.
¡Saludos de Georgetown!
Palacio de Justicia del Condado de Williamson
La Asociación de alumnos de Southwestern University del área metropolitana
de Georgetown invita a los padres de estudiantes nuevos a disfrutar de un
evento privado en el palacio de justicia del condado de Williamson, que se
encuentra en el centro de la Plaza de Georgetown. Entérese de Georgetown y
de la historia de Southwestern, recorrer el palacio de justicia y disfrutar de
aperitivos y bebidas.

SABADO, el 17 de Agosto, 2013
8 a.m. a 1 p.m.
Registración de la Orientación de los Padres/Mostrador de Información
Red & Charline McCombs Campus Center, Bob and Vivian Smith Concourse
Registrarse y recibir información (junto con un mapa del campus) que le
ayudará a navegar el fin de semana de Orientación de los Padres.
9–9:15 a.m.
Bienvenido a la Orientación
Alma Thomas Fine Arts Center, Alma Thomas Theater
Únase a nosotros para la bienvenida oficial del presidente de la Universidad de
Edward B. Burger.
9:15–10:15 a.m.
Grupo Vida Académica: Fuera de la Nota
The Alma Thomas Fine Arts Center, Alma Thomas Theater
Planes de Carrera. Estudios extranjeros. Asesoramiento. Seminario de Primer
Ano/Seminario de Entrada Avanzada. Paideia®. Profesores y administradores
académicos discuten el programa educativo de la Universidad, oportunidades
de enriquecimiento académico y recursos para el éxito académico.

10:30–11:30 a.m.
Grupo Vida Académica: Aprovechar al máximo de la otra educación de
Southwestern
The Alma Thomas Fine Arts Center, Alma Thomas Theater
Ahora que sus hijos o hijas están “resueltos” en sus residencies y han
experimentado sus primeras comidas en los Comunes, es el momento de saber
lo que pase fuera de la aula. El personal de Vida Estudiantil proporcionará una
visión general de sus programas y responderá a sus preguntas. Las preguntas
primeras de los padres por lo general giran en torno de los servicios de salud, el
asesoramiento, la seguridad y la seguridad del campus, la semana de
orientación y otras actividades estudiantiles. Estos son seguidos de preguntas
sobre la planificación de carrera y prácticas, la diversidad del campus,
atletismo, actividades recreativas, y la vida spiritual y religiosa.
10:30 a.m. to 1:30 p.m.
El desayuno tardío Primero en Tejas
Red & Charline McCombs Campus Center, J.E. and L. E. Mabee Commons
Disfrute de un desayuno tardío que celebra la herencia rica de Southwestern
como la primera institución de educación superior de Tejas. No hay un
programa formal durante la comida.
2-2:50 p.m.
Diversidad e Inclusión: En el núcleo de la experiencia de Southwestern
Red & Charline McCombs Campus Center, McCombs Ballroom
El Comité de Enriquecimiento Diversidad te invita a participar en una sesión
destinada a alentar a su interacción con otros asistentes en torno a valores
fundamentales de la universidad, los cuales incluyen: Cultivando la Excelencia
Académica, La Promoción de Perspectivas Diversas, Ser fiel a uno mismo y a
otros, y respetar el valor y la dignidad de las personas.
3:30 p.m.
Convocación de Matriculación
Corbin J. Robertson Center, Robertson Courts
El evento definitivo del fin de semana de orientación, la ceremonia de
matriculación marca la inducción oficial de los estudiantes como miembros de
la comunidad de Southwestern. La facultad está vestida en su regalía
académico para esta ceremonia formal. Se recomienda ropa casual para los
estudiantes y las familias. El asiento comienza a las 2:45pm

4:15 p.m.
Foto del Estudiante Nuevo

Mira cuando su estudiante se une con sus compadres para tomar una foto de
todas las Piratas nuevas inmediatamente después de la ceremonia de
matriculación.

¡La Orientación de los Padres concluye!
Gracias por asistir a la orientación de los padres. Le deseamos un viaje seguro
como sea regresar a casa.
La experiencia de orientación de su estudiante va a continuar durante el curso
de la semana. Aunque la orientación de los padres ha concluido, están
invitados a participar en esas actividades opcionales que se indican a la
continuación.

Programas adicionales en los que los padres están invitados a
participar:
SABADO, el 17 de Agosto, 2013
5:30–7:30 p.m.
Fiesta del Capitán Ruter
Red & Charline McCombs Campus Center, J.E. and L. E. Mabee Commons
Conoce a nuestra mascota, el capitán Ruter, en una cena en honor a los logros
deportivos del pasado y del presente de Southwestern. No hay un programa
formal durante la comida.

DOMINGO, el 18 de Agosto, 2013
10:30 a.m.
Servicio de Adoración
Lois Perkins Chapel
Ven a disfrutar de la adoración del domingo en la hermosa Capilla de Lois
Perkins. La Capellán de la Universidad, Beverly J. Jones, estará al frente de este
servicio dirigido a los estudiantes nuevos. El tema de este año es “Creador
Spiritus” y se centrará en la navegación de fe, espiritualidad, académicos, y de
la vida del campus en Southwestern. Es una gran oportunidad para conocer a
otros estudiantes en un ambiente agradable. Después de la adoración, todos
están invitados a reunirse al mediodía en el Red & Charline McCombs Campus
Center para la comunión y también para aprender recursos, programas, y
organizaciones aquí para ayudarles a participar y crecer en su fe.
Para más información, contactar a Rev. Dr. Beverly Jones por correo
electrónico en jonesb@southwestern.edu o por llamado al 512-863-1056.

10:30 a.m. a 2 p.m.
Desayuno tardío por Tradiciones de Southwestern
Red & Charline McCombs Campus Center, J.E. and L. E. Mabee Commons
Descubra algunas de las tradiciones favoritas de Southwestern mientras que
disfruta un desayuno tardío tradicional de los domingos.

