HORARIO
DE LAS FAMILIAS Y LOS INVITADOS
MONMOUTH COLLEGE SCOTS SUMMER ORIENTATION
16 de julio de 2022
HORA

EVENTO

UBICACIÓN

9:00–9:45 am

REGISTRO

Center for Science and Business:
Vestibulo principal, entrada sur

Recursos del campus y feria de participación
(Lista de participantes a continuación)
Disponibles a lo largo del día

Center for Science and Business:
Veterans Memorial Great Room, Nivel principal

Bienvenida, Resumen del horario

Auditorio y Capilla Dahl

Refrescos
10:00–10:25 am

Center for Science and Business:
Mellinger Commons, Nivel inferior

LOS ESTUDIANTES IRÁN A GLENNIE GYM. SE REUNIRÁN A REUNIR CON LAS FAMILIAS E INVITADOS A 2:20 PM.
ELEGÍ SU PROPIA EXPERIENCIA
10:40 am–2:20 pm Ver las descripciones al inverso

10:40- 11:2011:10
12:10

12:20- 1:0012:50 1:30









 1 hora

Dólares y centavos: el dinero importa
Enriqueciendo la experiencia académica
Los deportes de los Fighting Scots
Apoyando las aspiraciones profesionales de su estudiante
Tour del Campus

2:20 pm

2:25 pm

UBICACIÓN






CSB 276
CSB 273
CSB 100
CSB 278

 1 hora

(Se va desde
Auditorio y Capilla
Dahl)

(Se va desde
Dunlap Terrace,
Rain Site:
Stockdale Center)



Almuerzo

1:402:10



Stockdale Ctr.

LOS ESTUDIANTES SE REUNIRÁN CON SUS FAMILIAS E INVITADOS EN EL PATIO
Sitio de lluvia: Huff Athletic Center Fieldhouse, Nivel inferior

La casa de los scots
Referirse a la carpeta por residencia.

Residencias universitarias

3:00 pm *

Los participantes del programa SOFIA

Auditorio y Capilla Dahl

3:00 pm *

Examen de ubicacion de matematicas

CSB 286

*Estudiantes que hayan sido previamente notificados de participación.
RECURSOS DEL CAMPUS Y FERIA DE PARTICIPACIÓN - PARTICIPANTES
o Oficina de los negocios
o Centro para el cambio cívico y sociale

o La vida de las fraternidades y las
sororidades

o Soporte academico y servicios de
accesibilidad

o Atletismo

o Participación de los estudiantes

o Vida de residencia

o Empleo estudiantil

o Wackerle Center para careera,
liderazgo, y beca

o Servicios de salud

o Registradora (Horarios de clases &
asesorando)

o Sistemas de información
(Email, Wifi, Recursos de ordenadores)

o Oficina de Admisión
o Aramark servicios de comedor

o Champion Miller Center para la
diversidad, igualdad y and comunidad

o Comunicación – televisión y radio

o Servicios de asesoramiento
o Jardín y granja educativo

o Estudio fuera del campus y pasaporte

o ROTC

o Banda de marcha y banda sinfónica

Continúa al inverso 

“ELEGÍ SU PROPIA EXPERIENCIA”
DESCRIPCIONES DE PROGRAMAS
Dólares y centavos: el dinero importa
FAFSA. FERPA. FLEX. Permítanos ayudarle a entender los asuntos económicos mientras su estudiante
estudia en Monmouth College. Usted aprenderá cómo conseguir acceso a la información financiera,
hacer pagos y estar preparado para los próximos cuatro años.

Enriqueciendo la experiencia académica
El viaje académico de un estudiante es emocionante y abrumador al mismo tiempo. Únase a nosotros
para conocer la importancia del primer año, el plan de estudios general, la selección de
especializaciones y especializaciones, la importancia de establecer relaciones con el profesorado y las
oportunidades de aprendizaje experiencial que pueden mejorar la experiencia de sus estudiantes más
allá del salón de clases. También discutiremos cómo utilizar los servicios de apoyo académico puede
ayudar a su estudiante a lograr el éxito académico.

Los deportes de los Fighting Scots
Para algunos estudiantes, ser un(a) atleta es un componente de su experiencia estudiantil. Reúnase
con nuestro Director Atlético para aprender los requisitos y las expectativas de ser un atleta de
Division III en Monmouth College.

Apoyando las aspiraciones profesionales de su estudiante
Últimamente, su estudiante debe hacerse cargo de su desarrollo de su estudianteprofesional, pero
muchas veces los padres hacen un papel importante. El personal del Wackerle Career and Leadership
Center hablará de las maneras con las cuales usted podrá guiar a su estudiante a lo largo del proceso
de tomar decisiones. Aprenderá sobre las oportunidades de desarrollo profesional y liderazgo y
también las maneras que Monmouth College emplea para asistir a su estudiante en la aplicación de
sus intereses, talentos y formación académica a un futuro gratificante.
LAS SIGUIENTES OFICINAS ESTARÁN ABIERTAS HOY:
Librería de Monmouth College
10:30 am–4:00 pm
McMichael Residence Hall:
Nivel inferior
Oficina de los negocios
10:00 am–2:30 pm
Poling Hall: Nivel principal
Seguridad del campus
(Identificaciones estudiantiles)
10:30 am–4:00 pm
Poling Hall: Nivel inferior

La vida residencial
10:30 am–4:00 pm
Poling Hall: Nivel principal
Planificación financiera del
estudiante
10:00 am–2:30 pm
Poling Hall: Nivel inferior
La Biblioteca Hewes
10:30 am–4:00 pm

