
Orientación  
Bienvenidos, Seahawks! 
Siga revisando su correo electrónico de UNCW regularmente para recibir información adicional de 
orientación. Por favor note, el registro de orientación de verano está actualmente abierto. 
Nuestro programa de Orientación se diseña para ayudarle en el proceso de transición a UNCW. 
Aprenderá lo que tiene que saber para hacer un ajuste académico y personal exitoso a UNCW.  
El registro para clases, las pruebas de colocación y la información sobre servicios proporcionados a 
estudiantes son partes integrales del aprendizaje sobre un nuevo lugar y una nueva experiencia. La 
orientación también ayuda a usted a familiarizare con el campus, sus actividades y lo que tenemos para 
ofrecer. También encontrará a algunos de sus futuros compañeros de clase, amigos y facultad.  
Como consideramos esta información esencial para su aprovechamiento académico,  
todo los estudiantes de primer año de UNCW deben asistir a la Orientación. 

Preguntas hechas con frecuencia  
¿Qué se incluye en los derechos de matrícula? 

¿Puedo cambiar mi fecha de orientación? 
¿Y si no puedo asistir a una de las fechas de orientación previstas? 

¿Si tengo que irme antes de las 17:00 durante el segundo dia de orientación, todavía me puedo registrar 
para clases temprano? 

¿Son todos los programas ofrecidos de orientación requeridos? 
¿Cómo estudiante, se requiere que me quede en “Residence Hall” durante orientación? 

¿Si me he registrado para llegar temprano, pero mi avión se retrasa, todavía seré capaz de registrarme 
en “Residence Hall”? 

¿Se proporcionan los linos si yo me quedo en campus para la orientación? 
¿Deberían los miembros de familia asistir a la orientación? 

Soy un miembro de familia y vivo en Wilmington. ¿Debería asistir a la orientación? 
¿Puede un padre o un miembro de familia asistirme en el registro para clases? 

¿Hay alojamiento para estudiantes con discapacidades en la orientación?  
¿Dónde puedo encontrar más información sobre viviendas afuera del campus? 
¿Cómo obtengo información acerca de residencia con objetivos de matrícula? 

 
¿Qué se incluye en los derechos de matrícula? 
Los honorarios pagados por el estudiante de primer año incluyen: Todas las comidas durante la estadía 
en el campus, una noche hospedado en “Residence Hall” (sólo para sesiones de junio), un bolso de 
mano y camiseta, talleres y presentaciones, actividades sociales, todos los materiales marketing y 
aparcamiento. También incluye programas durante el primer año de estudios para asistir en su transición 
a UNCW.  
Los honorarios pagados por la familia del estudiante: Desayuno y almuerzo durante el tiempo que estará 
en el campus, talleres y presentaciones, materiales informativos, un bolso de mano, camiseta y 
aparcamiento. Como un recordatorio - las sesiones de orientación para padres de enero y agosto son 
solo por un día. 
Los honorarios pagados por el estudiante transferido incluyen: Desayuno y almuerzo, un bolso de mano 
y camiseta, talleres y presentaciones, materiales informativos y aparcamiento. 
Los honorarios pagados por la familia de del estudiante de transferencia incluyen: Desayuno y almuerzo, 
un bolso de mano y camiseta, talleres y presentaciones, materiales informativos y aparcamiento. 
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¿Puedo cambiar mi fecha de orientación? 
La fecha de orientación se puede cambiar una sola vez, y sólo si hay disponibilidad dentro de la sesión a 
la cual quiere moverse. Si hay un incremento de precios debido al cambio, se requerirá que pague los 
honorarios en el momento que usted cambie la fecha de orientación. Por favor esté consciente que no 
podemos tomar pagos con tarjeta de crédito sobre el teléfono, por tanto, pago con cheques, giros 
postales o dinero efectivo se requieren para cualquier aumento de honorarios. Llame la oficina de 
programas de transición al 910.962.3089 para hacer el cambio.  
¿Y si no pueda asistir a una de las fechas de orientación previstas? 
Tendrá que llamar la oficina de programas de transición al 910.962.3089 para programar una nueva 
sesión. Las nuevas sesiones se sostendrán después de que todas las sesiones de orientación se 
completen y serán una versión condensada de lo que se ofreció. Por favor esté consciente que estas 
sesiones también ocurren después de que todos los nuevos estudiantes se han registrado para clases. 
No se puede registrar para clases hasta que haya asistido a una sesión de orientación y se encuentre 
con un consejero. Haremos todo lo posible para coordinar con su consejero, pero por último, usted tiene 
que reservar el tiempo requerido cuando tu consejero este disponible. Los mismos honorarios de 
orientación se requieren para nuevas sesiones. 
¿Cómo un estudiante, se requiere que me quede en “Residence Hall” durante la orientación? 
No. Sin embargo, animamos a estudiantes de primer año a quedarse en “Residence Hall” ya que es una 
excelente oportunidad para conocer a otros estudiantes. Además, su horario de orientación lo mantendrá 
ocupado entre las 7:45 y 22:30. La mayor parte de estudiantes encuentran más conveniente quedarse en 
el campus.  
“Residence Hall” no estará disponible para estudiantes y miembros de familia que asisten a la orientación 
en mayo, agosto o enero. Sin embargo, a los estudiantes con asignaciones de alojamiento en el campus 
se les permitirá registrarse en sus asignaciones el día antes de la orientación de enero o agosto. Por 
favor póngase en contacte “Housing and Residence Life” al 910.962.3241 con cualquier pregunta. 
¿Si me he registrado para llegar temprano, pero mi avión se retrasa, todavía seré capaz de 
registrarme en “Residence Hall”? 
Sí. Vaya a la residencia mencionada en su carta de confirmación. El recepcionista llamará al asistente 
personal para dejarle en su cuarto. 
La Llegada temprana no está disponible para estudiantes y miembros de familia que asisten a la 
orientación en mayo, agosto o enero. 
¿Si me tengo que ir antes de las 17:00 durante el último día de mi Orientación, me puedo registrar 
para clases temprano? 
No. La asistencia se requiere en todos los programas de orientación antes del registro para clases. 
Aunque la orientación puede terminar antes de las 17:00, no lo podemos garantizar. 
¿Son todos los programas ofrecidos de orientación requeridos? 
Sí, todos los programas para estudiantes se requieren. Si no asiste a todas las sesiones de orientación 
requeridas, no le permitirán registrarse para clases. Creemos que la orientación es importante para una 
transición lisa a UNCW y su éxito como un estudiante. Si pierde un programa, se requerirá que vuelva 
durante la siguiente sesión disponible a fin de completar la orientación. No será capaz de registrarse 
antes de la asistencia a todos los programas de orientación. 
¿Se proporcionan los linos si yo me quedo en campus para la orientación? 
Sí, los linos se proporcionan sin cargo adicional. Por favor note que no hay alojamientos de noche 
disponibles para mayo, agosto o sesiones de orientación del enero. 
¿Deberían los miembros de familia asistir a la orientación? 
Sí. Es importante (pero no requerido) que los padres o los miembros de familia asisten a la orientación. 
Animamos a padres o miembros de familia a asistir porque tienen tantas buenas preguntas y 
preocupaciones por la vida del colegio que los estudiantes no podrían haber considerado. Los padres y 



los miembros de familia asistirán a un programa separado y oirán la información que ayudará a 
estudiantes a adaptarse a UNCW.  
Soy un miembro de familia y vivo en Wilmington. ¿Debería asistir a la orientación? 
La orientación es mucho más que un viaje del campus. Incluye información valiosa que los miembros de 
familia de Wilmington puede que no sepan. Creemos que las familias nunca pueden tener demasiada 
información sobre las futuras experiencias del estudiante. 
¿Puede un padre o un miembro de familia asistirme en el registro para clases? 
Mientras animamos a miembros de familia a examinar posibles horarios de curso con sus estudiantes 
antes de la orientación, no se permite a miembros de familia en el cuarto de registro. Los estudiantes 
serán asistidos por consejeros al elegir sus clases. 
¿Hay alojamiento para estudiantes con discapacidades en la orientación? 
A fin de asegurar alojamientos apropiados, la documentación se debe presentar al “Disability Resource 
Center” para aprobación. Además, las peticiones de alojamientos para orientación deben ser recibidas 
por la oficina de orientación mínimo de 15 jornadas laborales de antemano. 
¿Dónde puedo encontrar más información sobre viviendas afuera del campus? 
¿Piensas vivir fuera de campus? El Centro del UNCW de Commuter & Non-Traditional Student Services 
puede ayudarte. 
¿Cómo obtengo información acerca de residencia con objetivos de matrícula? 
Por favor visite los siguientes sitios web: State Residence Resources, Residency Manual and North 
Carolina Residency Statuses and UNC Policies. 
¿No encuentras tu pregunta? ¡Mándanos un correo electrónico! 
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