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Preguntas hechas con frecuencia 

¿Quién está invitado al fin de semana de 
familia y exalumnos de UNCW? 

Los padres, los alumnos, los guardianes de los alumnos, los 
abuelos, los hermanos y los amigos de la familia son todos 
miembros de la familia Seahawk y están invitados al campus de 
UNCW durante un fin de semana donde habrá comida, diversión y 
amistad. 

¿Pueden los hermanos más jóvenes 
acompañarme al fin de semana de 

familia y exalumnos de UNCW? 

¡Sí! Damos la bienvenida a miembros de familia de todas las 
edades para acompañarnos en las festividades. No habrá servicios 
de cuidado de niños durante el fin de semana. 

¿Tengo que asistir a todos los eventos? 

No. Hemos diseñado el fin de semana de familia y exalumnos de 
UNCW para que usted elija qué eventos son atractivos a usted y su 
familia. Sin embargo, le invitamos a aprovechar nuestra 
programación para experimentar el área de Wilmington y UNCW. 

¿Puede mi estudiante usar su plan de 
comida para hacer entrar a nuestra 
familia en el desayuno-almuerzo de 

“Wagoner Hall”? 
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Según el plan de comida, su estudiante puede usar múltiples veces 
su plan de comida al mismo tiempo en “Wagoner Hall” para el 
desayuno-almuerzo. Hable con su estudiante sobre las opciones de 
su plan y sus hábitos de comida a lo largo de la semana para ver si 
esta es una opción para su estudiante y su familia. 

¿Puedo comprar entradas en el recinto? 

Sólo puede comprar entradas a la hora del evento para 
acontecimientos que no requieren preinscripción y para 
acontecimientos que no están completamente vendidos. Por favor 
sea consciente que algunos eventos pueden tener bastante público 
y puede no haber entradas disponibles para comprar. 

¿Puedo solicitar un reembolso si no  
puedo asistir a un acontecimiento o si 

hay mal tiempo? 

No. No damos reembolsos para ninguno de los acontecimientos 
una vez que hayamos tramitado su registro. Siempre se programa 
que todos los eventos ocurran durante lluvia o nieve, a menos que 
se haya notificado lo contrario. 

Soy un exalumno de UNCW. ¿Cómo 
consigo más información sobre 

reencuentros de compañeros de clase? 

Para más información sobre reencuentros de compañeros de clase, 
visite “Alumni Association's Class Reunions”. 

¿Cuándo recibiré las entradas para el fin 
de semana de familia y exalumnos de 

UNCW? 
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Usted recibirá el paquete del evento al registrarse el 25 de 
septiembre o el 26 de septiembre. Su paquete tendrá credenciales 
para todos los asistentes, entradas para acontecimientos 
certificados, un itinerario para el fin de semana y más. No recibirá 
un paquete si sólo se registra para eventos gratuitos. 

¿Dónde recojo las camisetas que pedí? 

Si pagaste por un evento, tiene que registrarse para recibir las 
entradas a la semana de familia y exalumnos de UNCW, 
credenciales, itinerario del programa y más. El registro se localizará 
en “Azalea Coast Room” en “Fisher University Union”. Haga clic 
aquí para el mapa del campus. Los horarios de registro se pueden 
ver en el la página de horario de eventos 

Con quién me pongo en contacto si 
tengo preguntas sobre 

¿Familia & Fin de semana de Alumnos? 

Si tiene preguntas, póngase en contacto con “Office of Transition 
Program” o “Office of Alumni Relations”. 
Office of Transition Program  
910.962.3089 o transitions@uncw .edu 
Office of Alumni Relations  
800.596.2880 o alumni@uncw .edu 
¿No encuentra sus preguntas? Mandanos un correo electrónico a 
transitions@uncw .edu. 
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