Orientación

11-12 de agosto del 2022 verano/otoño FTIC
Calendario de familia e invitados

Día 1:

Sesión

7:00am-8:45am

Registro de estudiantes ¡Preparémosle usted y a su estudiante para éxito!
y familiares e invitados El personal de orientación lo registrará formalmente
Student Union
Pegasus Ballroom (familia e
inivitados) & Key West
(estudiantes)

9:00am-9:25am

en el programa y le dará todos los recursos necesarios.
Justó después? ¡Desayuno, proporcionado por UCF
Dining Services!

Bienvenidos a Knight
Nation

¡Bienvenidos a Knight Nation! Su orientación comenzara
con una bienvenida del equipo de orientación y los
representantes del campus.

El Dinero Importa

Obtenga más información sobre el pago de matricula
y traídas, Florida Pre-Paid y otros pagos de terceros, la
ayuda financiera disponible y los recursos para ayudarlo
en UCF.

Student Union
Cape Florida Ballroom
(Tercero piso)

9:30am-10:30am

Descripción

Student Union
Cape Florida Ballroom
(Tercero piso)

11:00am-11:45am

Navegando UCF

Mientras tu estudiante no es nuevo en la universidad, es
nuevo en UCF. Aprenda todo lo que necesitas saber para
enmarcar al resto de su experiencia de Orientación en esta
sesión. Escucharás sobre quien es quien en la institución
y como están estructurado los sistemas de UCF y las
políticas y procesos importantes.

11:45am-12:30pm

Todo lo académico

Obtenga más información sobre cómo los estudiantes
pueden tener éxito académico mientras están en
UCF. Esta presentación discutirá las expectativas
académicas, las estrategias de éxito, además de los
programas y recursos de apoyo académico.

12:45pm-1:45pm

Almuerzo

El almuerzo será proveído por UCF Residential Dining
Services.

2:15pm-3:00pm

Viviendo la vida de un
Knight

¿Quieres aprender más sobre cómo ser un Knight de
parte de los recursos del campus? Durante esta sesión,
escuchará a Dining Services, Housing and Residence
Life, UCF Card Services, Bookstore, FAIRWINDS Credit
Union y Parking & Transportation Services.

Bienestar en UCF

UCF se preocupa por el éxito de los estudiantes y
parte de esto es garantizar que los estudiantes no solo
sobresalgan académicamente, sino también de manera
holística. Esta presentación discutirá los recursos de
bienestar que UCF ofrece y como los estudiantes
pueden estar preparados para enfrentar los desafíos que
podrán encontrar mientras continúan su educación.

Student Union
Garden Key Meeting Room
(Cuarto 221 - Segundo piso)

Student Union
Garden Key Meeting Room
(Cuarto 221 - Segundo piso)

63 South

Student Union
Garden Key Meeting Room
(Cuarto 221 - Segundo piso)

3:15pm-4:15pm

Student Union
Garden Key Meeting Room
(Cuarto 221 - Segundo piso)

4:30pm-5:15pm

5:30pm-6:00pm

Apoyando su nuevo
Knight

Student Union
Garden Key Meeting Room
(Cuarto 221 - Segundo piso)

Hacer que su estudiante asista a la Universidad
puede ser un momento emociónate, pero lo que a
veces se pasa por alto es la relación cambiante entre
las familias y los estudiantes. Esta sesión describirá
las características comunes de esta generación de
estudiantes y sus familias, y la evolución del papel de
las familias en el éxito de sus estudiantes.

Knight Nation: Espíritu
y Tradiciones

¡Go Knights! ¡Charge on! ¡Únanse con sus Orientation
Leaders para aprender sobre las tradiciones de UCF y
todas las formas de ser un Knight enérgico!

Cena

La cena será proveída por UCF Retail Dining Services.

Día 2 Bienvenida y
Desayuno

Bienvenido de nuevo! Revisaremos qué cubrirá el Día
2, qué esperar, y luego disfrutaremos del desayuno
proporcionado por UCF Dining Services. Saldremos de
aquí para ir a los resúmenes de Academic College, así
que asegúrese de estar presente antes de las 8:00 am.

Descripción general
de la Universidad
académica

Durante una presentación de la Universidad y los
asesores respectivos de su estudiante, aprenderá
más sobre su universidad y los requisitos, servicios
y expectactativas específicos relacionados con su
programa académico. Los familiares de los estudiantes
que están indecisos sobre su especialidad participaran
en una presentación de Exploración de la especialidad.

Knights Seguros y
Responsables

Sabemos que la seguridad es una de las principales
preocupaciones de cualquier sistema de apoyo para
un nuevo estudiante universitario. Esta presentación
cubrirá los entresijos de los recursos de seguridad en
UCF, explicara las expectativas sobre los derechos y
responsabilidades de los estudiantes dentro y fuera del
campus, y las políticas importantes que deben conocer.

Conversaciones
Cruciales

Esta presentación discutirá las herramientas para
incitar conversaciones y establecer expectativas
razonables con nuevos estudiantes universitarios sobre
seguridad personal y navegar lo desconocido.

Almuerzo

El almuerzo será proveído por UCF Residential Dining
Services. Por favor regresen a Garden Key no más
tarde de las 1:15pm para informarles de lo próximo que
viene. Iremos al siguiente lugar juntos en grupo.

Student Union
Pegasus Ballroom

6:15pm-7:15pm

Student Union
Various

Día 2:
7:30am-8:00am

Student Union
Pegasus Ballroom

8:30am-9:15am

Varios locaciones

9:30am-10:30am

Student Union
Garden Key Meeting Room
(Cuarto 221 - Segundo piso)

10:45am-11:45am

Student Union
Garden Key Meeting Room
(Cuarto 221 - Segundo piso)

11:45pm-1:15pm

Student Union
Garden Key Meeting Room
(Cuarto 221 - Segundo piso)

1:30pm-2:45pm

Charlas Familiares
Student Union
Garden Key Meeting Room
(Cuarto 221 - Segundo piso)

Las familias e invitados tendrán discusiones sobre
varios aspectos de la vida del campus en pequeños
grupos facilitados por los Orientation Leaders. Este
también es un buen momento para hacer preguntas y
conocer a otras familias e invitados.

2:45pm-3:00pm

¿Qué sigue?
Student Union
Garden Key Meeting Room
(Cuarto 221 - Segundo piso)

¿En qué deben pensar usted y su estudiante después
de salir de orientación? ¡Podemos ayudarlos!
Escucharas los próximos pasos y como mantenerse
conectado con UCF.

3:15pm-5:00pm

Salón familiar

3:30pm-4:00pm

Esta es una reunión opcional para familias e invitados
Reunión opcional:
Housing and Residence de estudiantes que vivita en el campus de UCF.
Escuche información importante sobre Housing and
Life

Student Union
Starbucks Lounge

Student Union
Egmont Key Meeting Room
(Cuarto 224 - Segundo piso)

3:30pm-5:00pm

Residence Life.

Tour de recidencia
opcional

¿Tiene curiosidad por ver cómo es la residencia de
su estudiante? Diríjase a las residencias de Hércules,
Libra, Towers o Northview y reúnase con el personal
de Housing and Residence Life que puede mostrarle el
lugar, darle información y responder cualquier pregunta
que pueda tener. ¿No está seguro de cómo llegar?
¡Visite la mesa de Housing and Residence Life en la
Feria de Recursos del Campus primero!

Campus Resource Fair

Esta es una gran oportunidad para que usted y su
estudiante aprendan sobre los recursos y servicios
de UCF. Reúnanse con representantes de varios
departamentos para recopilar información sobre
recursos y oportunidades de participación en el
campus.

Hercules, Libra, Towers o
Northview

3:30pm-5:00pm

¡Este es solo para ti! Ven y disfruta un área donde puedes
conectarte con otras familias o simplemente tomar un
descanso. Este es un buen momento para conectarse
con otras familias, o simplemente tomar un descanso.
Luego, cuando su estudiante termine de asesorar y
registrarse en el curso, ¡puede regresar a casa!

Student Union
(Primer piso)

Después de Orientación
1
Regístrese para el Pegasus Parent Post: El boletín electrónico oficial del programa

de Pegasus Parent es producido por First Year Experience a través de la División de
Servicios Estudiantil para mantenerlo actualizado sobre las ultimas noticias e historias de
la Universidad de Florida Central. Suscríbase visitando: bit.ly/PegParentPost

2

Regístrese para Family Weekend: Estamos emocionados para anunciar que el Family

3

Done al fondo de Padres y Familias: Usted puede hacer una diferencia para los

4

¿Tienen preguntas? Envié un correo electrónico a ucfparents@ucf.edu o llame a First
Year Experience a 407-823-5105. ¡Estamos aquí para ayudar!

Weekend de 2022 será del viernes 30 de septiembre al domingo 2 de octubre de 2022
con el partido de futbol americano de UCF contra Southern Mehtodist University (SMU) el
sábado 1 de octubre. Obtenga más información aquí: bit.ly/UCFFW
estudiantes de UCF hoy con una donación al fondo de Padres y Familias. Este fondo de
avance de UCF brinda apoyo en caso de crisis para las emergencias de los estudiantes,
ayuda a la despensa de Knights Helping Knights y brinda numerosas subvenciones que
respaldan la programación de desarrollo profesional. Dar en: bit.ly/GiveToPFF

