
Serie de Orientación para Padres 

Estimado Padres de Austin College, 

Con las clases que comienzan en Austin College en solo dos semanas, los invitamos a la Serie de 
Orientación para Padres virtual, donde recibirán información importante sobre que esperar mientras su 
estudiante navega el primer semestre. 

 Reserven la fecha y regístrese para las sesiones informáticas que serán ofrecidas en vivo. Esta 
información será para los estudiantes que estarán estudiando en persona o de forma virtual.  Usted 
recibirá una confirmación y un enlace para asistir. Las transcripciones de las sesiones estarán disponibles 
en inglés y español en el sitio web de Austin College.  

https://www.austincollege.edu/parent-orientation-series/ 

1. Bienvenidos de parte del Presidente y los Vice Presidentes  
Jueves, 13 de agosto 
7:00 de la noche; el cuarto de espera se abrirá a las 6:45 de la noche 
 
Presidente de Austin College Steven P. O’Day, Vicepresidenta de Asuntos Académicos Dr. Beth 
Gill, y Vicepresidente de Estudios Estudiantiles Tim Millerick abrirá la serie con información 
sobre la apertura de la escuela para estudiantes el campus y a los que estarán a la distancia. 
Hablaran de las expectativas académicas y los protocolos de salud y seguridad que son 
exclusivos de este año. 
 

2. Viviendo, Aprendiendo, y Otros Elementos Esenciales 
Martes, 18 de agosto 
7:00 de la noche, el cuarto de espera se abrirá a las 6:45 de la noche 
 
Director de Estudiantes Micheal Deen, acompañado con los directores de Servicios de Salud, 
Servicios de Asesoramiento, Centro de Habilidades Académicas, Servicios Profesionales y Vida 
Religiosa presentará una descripción general de la vida en el campus y los servicios estudiantiles 
disponibles para todos los estudiantes durante el semestre de otoño. 

 

3. Primer Año y Mas Allá: Conozca a los mentores 
Sábado, 22 de agosto 
11:00 de la mañana, el cuarto de espera se abrirá a las 10:45 de la mañana 
 

https://www.austincollege.edu/parent-orientation-series/


Están invitados a conocer al mentor de la facultad de sus estudiantes, quien le dará su seminario 
de primer año y los guiará a lo largo de los años de licenciatura. El miembro de la facultad le 
hablara del propósito del Seminario de primer año y las expectativas para la relación estudiante-
mentor.  
 
Nota: Recibirán una invitación por correo electrónico específica para el curso del seminario de 
primer año de su estudiante. 

 

4. Un Comienzo Fuerte para Un Final Exitoso 
Martes, Primero de septiembre 
7:00 de la noche, el cuarto de espera se abrirá a las 6:45 de la noche 
 
En Austin College hay un equipo de profesionales dedicados al éxito académico y emocional de 
su estudiante, con la mirada puesta en su futura carrera o educación de posgrado. Los panelistas 
que representan el Centro de Habilidades Académicos, Centro de Scarborough (de escritura), y 
la Oficina de Éxito Estudiantil y Transición hablarán sobre los servicios que están disponibles 
para todos los estudiantes, tanto en el campus como para los estudiantes viajeros (remotos). 

 

5. ¡Vamos ‘Roos! 2020 y El Estudiante-Atleta 
Jueves, 3 de septiembre 
7:00 de la noche; el cuarto de espera se abrirá a las 6:45 de la noche 
 
¿Su estudiante está planeando participar en un deporte este año? Por favor asista a esta 
importante reunión con el Director de Atletismo David Norman, para aprender cómo estos 
estudiantes continuarán creciendo y mejorando como atletas y estudiantes este año.  

 

Gracias por registrarse a esta Serie Virtual de Orientación para Padres. ¡Esperamos conocerlos pronto! 

 
 


