
 

 

 
8:00 a.m. El registro de entrada                                 Alumni Hall 

Una vez que se haya registrado, tome su foto de identificación estudiantil y diríjase 

al teatro antes de que el programa comience a las 8:30 a.m. 

 

8:30 a.m. La bienvenida universitaria                                                       Marian University Theatre  

Aprenda sobre la herencia franciscana de Marian, escuche al presidente y al decano 

de estudiantes y descubre la información importante que necesitará el resto del día. 

 

9:10 a.m. Conexiones de profesores y pruebas de colocación             Norman Center 104 & 222 

Los líderes de orientación lo llevarán a completar su prueba de colocación de lectura 

o a Conexiones de facultad, donde aprenderá cómo sobresalir en cada clase de MU. 

 

9:55 a.m. Sesión de información                    Marian University Theatre 

Conozca la información imprescindible acerca de la ayuda financiera y el   

 pago de la universidad. Aprende sobre las oportunidades que brindamos del   

 alojamiento, la comida y la seguridad del campus. 

 

Camino Azul 
Negocio, Artes y Ciencias, Ciencias del Ejercicio 

 

11:00 a.m. Sesiones informáticas de universidad 

Negocios - Norman Center 104 

Artes y ciencias – Norman Center 222 

Ciencias del Ejercicio - The Exchange 

 

11:45 p.m. Feria de información- Hall of 

Champions 

 

12:10 p.m. Almuerzo - Dining Commons 

Camino Dorado 
Enfermería, Educación 

 

11:00 a.m. Feria de información - Hall of 

Champions 

 

11:25 a.m. Almuerzo - Dining Commons 

 

12:10 p.m. Sesiones informáticas de universidad 

Enfermería – Norman Center 104 

La universidad del educador – The 

Exchange 

 

1:00 p.m.       Introducción al asesoramiento académico                              Marian University Theatre 
Descubre todo lo que hay que saber sobre la asesoría académica de la Universidad Marian.  

 

1:30 p.m.  Rotación de asesoramiento académico                                                Various Locations 
Durante el resto del día, su líder de orientación lo llevará a todos los lugares que 

necesite. Durante este tiempo, su reunirá con su asesor para inscribirse en las clases, 

visitar la evaluación y ocuparse de cualquier negocio adicional. 

 

1:30 p.m. Sesiones de trabajo para los estudiantes atletas                                     The Exchange 

or 2:30 p.m. Dependiendo de su tiempo de asesoramiento, seleccione el que mejor le convenga.  

 

3 - 5 p.m. El registro de salida                                                        Marian Hall 
Después de completar la rotación de asesoría, volverá a Marian Hall para cerrar sesión, 

recoger su identificación de estudiantes y hacer las preguntas que le resten antes de irse.   

 

Horario de estudiantes 



 

 
8:00 a.m. El registro de entrada                                 Alumni Hall 

Una vez que se haya registrado, tome su foto de identificación estudiantil y diríjase 

al teatro antes de que el programa comience a las 8:30 a.m. 

 

8:30 a.m. La bienvenida universitaria                                                       Marian University Theatre  

Aprenda sobre la herencia franciscana de Marian, escuche al presidente y al decano 

de estudiantes y descubre la información importante que necesitará el resto del día. 

 

9:10 a.m. Como apoyar al nuevo Knight (dama o caballero)                  Marian University Theatre 
Aprenda estrategias que pueden ayudarlo a apoyar a su estudiante en su primer año. 

 

9:55 a.m. Sesión de información                    Marian University Theatre 

Conozca la información imprescindible acerca de la ayuda financiera y el   

 pago de la universidad. Aprende sobre las oportunidades que brindamos del   

 alojamiento, la comida y la seguridad del campus. 

 

Camino Azul 
Negocio, Artes y Ciencias, Ciencias del Ejercicio 

 

11:00 a.m. Sesiones informáticas de universidad 

Negocios - Norman Center 104 

Artes y ciencias – Norman Center 222 

Ciencias del Ejercicio - The Exchange 

 

11:45 p.m. Feria de información- Hall of 

Champions 

 

12:10 p.m. Almuerzo - Dining Commons 

Camino Dorado 
Enfermería, Educación 

 

11:00 a.m. Feria de información - Hall of 

Champions 

 

11:25 a.m. Almuerzo - Dining Commons 

 

12:10 p.m. Sesiones informáticas de universidad 

Enfermería – Norman Center 104 

La universidad del educador – The 

Exchange 

  

1:00 p.m.        Introducción a la asesoría académica                                     Marian University Theatre  

 

1:30 p.m.  “Envíame un mensaje de texto cuando llegues”                              Norman Center 222 

Discuta con el Director de Consejería como puede superar la ansiedad por 

separación y ayude a su estudiante con los desafíos que enfrentara cuando haga la 

transición a la universidad. 

 

2:15 p.m.  El panel de exalumnos y personal                                                     Norman Center 222 

Esta es su oportunidad de hacer todas las preguntas esenciales que siempre ha 

querido conocer sin tener que preocuparse por avergonzar a su estudiante. 

 

2:50 p.m. Hora de café con la facultad y personal                                         Alumni Hall Starbucks 
Venga a Starbucks a tomar café y conozca a algunos miembros del personal. Las 

excursiones opcionales del campus y de la residencia se realizarán en este momento.  

 

3 - 5 p.m. Salida del estudiante                       Marian Hall 

 

Horario de familias  
 


