
Orientación
9 de diciembre del 2022 primavera transferido 

Calendario de familia e invitados

Tiempo: Sesión Descripción
7:30am-8:30am Check-in de familiares e 

invitados 
Student Union
Pegasus Pre-Function

¡Preparemos a usted y su estudiante para el éxito! El 
personal de orientación los registrará formalmente en 
el programa y les dará todos los recursos necesarios. 
Su estudiante será registrado por separado con su líder 
de orientación. 

7:30am-8:30am
Student Union
Garden Key Meeting Room
(Cuarto 221 - Segundo piso)

Desayuno El desayuno será proveído por UCF Residential Dining 
Services.

8:40am-9:00am

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

Bienvenidos a Knight 
Nation

¡Bienvenidos a Knight Nation! Vamos a discutir qué 
esperar para el día y también compartir algunos consejos 
útiles para sacarle provecho a su experiencia de 
orientación. Ánimo! 

9:00am-9:45am
Student Union
Egmont Key Meeting Room 
(Cuarto 224 - Segundo piso)

Navegando UCF Mientras su estudiante no es nuevo en un ambiente 
universitario, 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.

10:00am-10:30am
Student Union
Egmont Key Meeting Room 
(Cuarto 224 - Segundo piso)

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 para el éxito, además de 
los programas y recursos de apoyo académico.

10:45am-11:45am

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

Apoyando su Knight de 
Transferencia

¿Que es “Transfer Shock”? ¿Cómo se transfieren los 
créditos académicos desde otra institución? ¿Cómo se 
apoya a los estudiantes transferidos en la UCF? Esta 
presentación de la UCF Transfer Center responderá 
estas preguntas y mucho más, incluyendo la forma en 
que las familias pueden apoyar la trajectoria de sus 
estudiantes de transferencia.

12:00pm-12:45pm
Student Union
Varios locaciones

Breakout Sessions ¡Esta es la parte del programa donde puedes elegir tu 
propia “aventura”! Habrán 2 rondas de 20 minutos cada 
una de sesiones informativas con recursos y oficinas 
importantes del campus, un Resource Fair donde 
puedes hablar directamente con personal del campus, 
y nuestros Orientation Leaders estarán disponibles para 
dirigirlos a varias oficinas alrededor del campus para 
ocuparse de negocios del campus de ultimo momento.

12:00pm-12:20pm

12:25pm-12:45pm
y Student Union

Egmont Key Meeting Room 
(Cuarto 224 - Segundo piso)

El Dinero Importa Los estudiantes transferidos pueden estar 
familiarizados con el pago de su factura de matrícula 
de una institución anterior, ¡pero es esencial que sepan 
cómo hacerlo aquí en UCF! Obtenga más información 
sobre el pago de matricula y cuotas, Florida Pre-
Paid y otros pagos de terceros, la ayuda financiera 
disponible y los recursos para ayudarlo en UCF.

(Student Financial Assistance & 
Student Account Services)



12:45pm-1:45pm Almuerzo Utilice el UCF Retail Dining Orientation Lunch voucher 
que usted recibió en el Check-In para almorzar en una 
tienda Restaurante en el área de la feria de comida del 
Student Union o Chick-Fil-A en el John T. Washington 
Breezeway.

Student Union
Patio de comidas

2:00pm-2:30pm Panel de preguntas y 
respuestas de Knights 

¿Tienes preguntas? ¡Tenemos repuestas! Escucha 
directamente de nuestros Orientation Leaders todo lo 
que quieras saber.Student Union

Egmont Key Meeting Room 
(Cuarto 224 - Segundo piso)

12:00pm-12:45pm
Student Union
(Primer piso)

Campus Resource Fair La feria de recursos toma a cabo al mismo tiempo 
que las sesiones de información. Esta es una gran 
oportunidad para que usted y su familia aprendan 
sobre los recursos y servicios de UCF. Reunirse 
con representantes de varios departamentos para 
compilar información sobre recursos y participación 
oportunidades en el campus.

12:00pm-12:20pm

12:25pm-12:45pm
y

Student Union
Pensacola Board Room 
(Cuarto 222 - Segundo piso)

Viviendo la vida de un 
Knight

¿Quieres saber más sobre los recursos del campus para 
tu nuevo Caballero? Durante esta sesión escuchará de 
oficinas del campus y más información sobre cómo 
ellos apoyan e involucran a tu nuevo Knight.

12:00pm-12:20pm

12:25pm-12:45pm
y

Student Union
Cedar Key Meeting Room
(Cuarto 223 - Segundo piso)

Transfer Year 
Experience

Obtenga información del UCF Transfer Center sobre 
recursos, información y consejos útiles para apoyar su 
trayectoria de transferencia como Knight.
Presentado por UCF Transfer Center.

12:00pm-12:20pm

12:25pm-12:45pm
y Student Union       

Siesta Key Board Room 
(Cuarto 225 - Segundo piso)

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. 

3:00pm-5:00pm Familias e invitados: ¡esta es solo para ti! Ven y 
disfruta de un área donde puedes conectarte con 
otras familias o simplemente tomar un descanso. 
Luego, cuando su estudiante termine el asesoramiento 
y el registro de sus clases, ¡puede regresar a casa!

Student Union
Starbucks Lounge
(Segundo piso)

Salón familiar

Recorridos por el campus Los Orientation Leaders dirigirán dos rondas de 
recorridos por el campus, uno a las 3:00pm y otro a las 
3:45pm. Le mostrarán todos los lugares en el campus que 
su estudiante debe conocer y le darán algunas trivias de 
UCF en el camino. Reúnase en el Student Union Atrium y 
busque el letrero “Campus Tours.”

Student Union
Atrium 
(Primer piso)

3:00pm

3:45pm
y

3:00pm-5:00pm ¡Pase por el Centro de Transferencias de UCF para 
relajarse o tomar una taza de café! El personal del 
Centro de Transferencia estará presente para que 
pueda conocer al Equipo de Transferencia, aprender 
sobre los próximos eventos, inscribirse para el 
entrenamiento y la tutoría de éxito, e incluso jugar 
juegos y conocer a otros estudiantes de transferencia 
y sus familias.

Trevor Colbourn Hall
Suite 215

Sala de Transferencia

¿Qué sigue?2:30pm-2:45pm ¿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.

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

(Student Health Services, Wellness & 
Health Promotion Services, 
Counseling & Psychological Services, 
& Recreation and Wellness)


