
¿QUE ESPERAR? 

Estudiantes y familias van a atender a varias sesiones juntos, y también van a haber sesiones donde estarán separados. Los asistentes tendrán 
que registrarse en el sitio web applicant.tamu.edu  para sesiones especiales 2 días antes del día de su conferencia. Un horario personalizado con 
ubicaciones  para el primer día será mandado vía correo electrónico un día antes de la conferencia. Las ubicaciones de las diferentes sesiones es 
variable. Por favor siga su horario personalizado en tu etiqueta de nombre que te dieron durante la registración. 

M U E S T R A  P A R A 
F R E S H M E N 

DIA 1- MUESTRA 

Dia uno tiene sesiones sobre la escuela, recursos, y responsabilidades 
de ser un Aggie. La sesión de Bienvenida a Aggieland es una 
oportunidad divertida para que los estudiantes y familias aprendan 
sobre el involucramiento estudiantil y serán parte de una “Yell Practice” 
(Práctica de porras).      

Día dos comienza con los estudiantes conociendo a su colegio para 
aprender de los requisitos y las expectativas de su disciplina específica. 
Registración de clases tomará parte en la tarde.

10:00–10:15 a.m. Despedida para los Grupos de Orientación

10:15–11:30 a.m. Grupos de Orientación
Estudiantes van a ser divididos en grupos con 
un Líder de Orientación para conocer a otros 
Aggies, hablar de la transición de la escuela 
secundaria a la universidad, y aprender sobre 
servicios de la universidad.

11:45 a.m. –
1:00 p.m.

Almuerzo con los Grupos de Orientación
El almuerzo va a ser proporcionado por las 
cafeterías de la escuela.

2:15-3:05 p.m.

Teatro Rudder

Mi viaje de bienestar como un Aggie
Estudiantes escucharan consejos para ayudarles 
a prosperar en su viaje holístico de su bienestar, y 
cómo conecta con su éxito académico, personal, y 
profesional con el apoyo de la oficina de Promoción 
de Salud.

Comunidad de Respeto
Enfocada alrededor del valor fundamental de respeto 
que tiene Texas A&M, los estudiantes aprenderán 
sobre su rol y responsabilidad que ellos tienen en 
crear una comunidad que apoya a todos los miembros 
de la Familia Aggie.

10:15–11:30 a.m.

Auditorio 
Rudder

Introducción de ser un miembro 
familiar Aggie
La Oficina de Programas para Nuevos 
Estudiantes y Familias va a introducir varios 
recursos disponibles para los miembros 
familiares Aggie. Esta sesión también hablará 
sobre la mejor manera de apoyar a sus 
estudiantes durante su tiempo en Texas A&M. 

11:45 a.m. –
1:00 p.m.

Almuerzo
El almuerzo va a ser proporcionado por las 
cafeterías de la escuela.

2:15-3:05 p.m.

Auditorio 
Rudder

Sesión de preguntas en vivo con los 
Líderes de Orientación           
 Las familias tendrán la oportunidad de preguntarles a 
alumnos actuales sobre su experiencia en Texas A&M.

S O L O  E S T U D I A N T E S 

S O L O  E S T U D I A N T E S

S O L O  F A M I L I A  E  I N V I TA D O S 

S O L O  F A M I L I A  E  I N V I TA D O S

7:45–8:45 a.m.

Club de Kyle 
Field 

Registro de NSC para estudiantes y familias

Estudiantes y miembros familiares/ invitados tienen que registrarse al llegar a la conferencia. Todos recibirán los materiales 
de orientación durante la registración. Las puertas se cerrarán a las 9 de la mañana.

9:15–10:00 a.m.

Auditorio 
Rudder

Bienvenida a Aggieland
 Esta sesión de apertura es tu bienvenida formal a la Familia Aggie de la oficina de Programas para Nuevos Estudiantes y 
Familias! Aprende información valuable sobre las oportunidades, derechos, y responsabilidades siendo miembro nuevo de la 
comunidad de erudito/as en Texas A&M. Esta sesión concluye con una “Yell Practice” (práctica de porras).

ESTUDIANTES Y MIEMBROS FAMILIARES SE SEPARARAN EN ESTE PUNTO.

 ESTUDIANTES Y MIEMBROS FAMILIARES SE REUNIRÁN EN ESTE TIEMPO

1:15–2:10 p.m.

Auditorio 
Rudder

Asuntos financieros | Información tecnológica | Consejos de asesores académicos y miembros de la facultad
Personal van a hablar sobre la matrícula y cuotas, cómo pagar tu factura, fechas importantes, y recursos financieros, 
incluyendo becas y préstamos. Aprende más de los recursos de IT que ofrece Texas A&M. Los estudiantes también recibirán 
información sobre comportamiento en el aula, el rigor académico, y sobre el rol de su asesor académico. 

ESTUDIANTES Y MIEMBROS FAMILIARES SE SEPARARAN EN ESTA PUNTO



AGGIE NETWORK HOWDY SOCIAL
Start building your Aggie Network and join us for refreshments 
at the Clayton W. Williams, Jr. Alumni Center. Bring your 
family! Try on an Aggie Ring, meet Aggie student leaders and 
classmates, pick up some Aggie swag, take your first official 
photo as an Aggie with the 10 foot Aggie Ring replica, and 
learn how The Association of Former Students is HERE for 
Aggies during their days as students and former students, 
THERE for Aggies as they make their way around the world and 
EVERYWHERE the Aggie Network needs us to be.

CONNECT WITH CAREER CENTER 
Join the Career Center to learn about services and resources 
available to all students. We are here to help students achieve 
their professional goals.

GOING ABROAD 101 
Find out why we say you can “take the Aggie Spirit anywhere!” 
This session will cover the five main questions we get most often 
about Education Abroad.

NSC’s EN ESPAÑOL  
Join our NSCs En Español team for casual session for Spanish-
speaking Families. This session will include a Q&A panel 
featuring current students, staff, and faculty, Aggie Lotería, and 
more.

PROFESSIONAL SCHOOL ADVISING  
This session is for students who are interested in attending a 
professional school after TAMU, either in the health professions 
(medical, veterinary, dental, PA, PT, Pharmacy, Nursing, OT) or 
for law school. This will introduce students to all of the services 
provided by the office to guide students in their quest.

STRESS MANAGEMENT & THE IMPORTANCE 
OF SELF-CARE AS YOU BEGIN YOUR AGGIE 
JOURNEY  
In this session, incoming students will be briefed on aspects 
of mental health, coping tools that are important to academic 
success, and the variety of services that CAPS offers to support 
them.

STUDENT REC CENTER TOURS  
Take a guided tour of the Student Rec Center and learn more 
about all Rec Sports has to offer; from indoor rock climbing to 
a world-class natatorium there is something for everyone! To 
reserve your spot in a guided tour, visit tx.ag/RecTour.

UNIVERSITY LIBRARIES AND YOU!  
Join the University Libraries in this welcome orientation. Learn 
about the resources and services that are available to you 
throughout your whole time here as an Aggie.

VETERANS SERVICES  
The Veterans Services Session is mandatory for all current 
(Active Duty, Guard, or Reserves) and former (Veterans, 
Military Retirees, etc.) military students and provides detailed 
information about the available on- and off-campus resources. 
Much of the information provided during this session focuses 
on Financial and Academic readiness and success. There is no 
doubt that this session will save you money and better prepare 
you for the Academic Rigor of Texas A&M.

YOUR STORY. YOUR SUCCESS. | AN 
OVERVIEW OF THE OFFICE FOR STUDENT 
SUCCESS.  
What does Student Success look like to you? Join the Office for 
Student Success for a discussion about supporting your student 
success journey at Texas A&M through initiatives such as the 
Student Success Help Desk, Routh First-Generation Center, and 
Transfer Student Program. We will also discuss our student-
advocacy goals and our mission toward amplifying, assessing, 
and addressing student success needs at Texas A&M.

SESIÓNES
Recuerden: Estudiantes deben completar su selección de sesiones 2 días antes de su fecha de NSC. Pueden seleccionar sesiones en 
applicant.tamu.edu. 

DIA 1 CONTINUADO  -  M U E ST R A 
ESTUDIANTES Y MIEMBROS FAMILIARES SE REUNIRÁN EN ESTE TIEMPO

3:00-4:30 p.m. 

Pasillo del MSC 

Mesas de recurso
Varias oficinas de la comunidad universitaria serán representadas. Puedes ver a los participantes abajo.

3:20-4:05 p.m. Sesión 1
Los estudiantes tendrán la opción de elegir a cual sesión les gustaría atender. Puede ver las opciones abajo.

4:15-5:00 p.m. Sesión 2
Los estudiantes tendrán la opción de elegir a cual sesión les gustaría atender. Puede ver las opciones abajo.

Después de las 5pm, no habrá más programas formales. Los animamos a que interactúen con la comunidad de Bryan/ College Station. Para más 
información, visite newaggie.tamu.edu/discover-aggieland.

Sesiones estarán disponibles para revisión para mediados de Abril.

http://tx.ag/RecTour
http://applicant.tamu.edu
http://newaggie.tamu.edu/discover-aggieland


PARTICIPANTES DE LAS MESAS DE RECURSOS

8:30 a.m. Reunión con los Colegios y Asesoría Académica
Estudiantes se reúnen con representantes de su colegio específico, quienes hablarán sobre requerimientos y 
responder preguntas  que tengan sobre su concentración. También, recibirás información específica sobre la 
registración de clases.

11:00 a.m.
–2:00 p.m.

Almuerzo
El almuerzo estará disponible para todos los atendientes registrados en varios restaurantes (Chic-fil-a, Jason’s Deli, 
Panda Express, etc.) en la universidad.

2:30 p.m. Registración de Clases
El tiempo y ubicación exacta serán anunciadas durante la reunión con el colegio. Estudiantes se registran para sus 
clases de otoño y servicios opcionales de la universidad.

Las mesas de recursos estarán disponibles al final del primer día de los NSCs. Asociados del campus estarán disponibles para responder cualquier 
pregunta que tengan. También estarán regalando varias cosas.

Anima a tus miembros familiares para que se registren en 
el portal de Conexión con Miembros Familiares Aggies para 
mejorar su experiencia. Este portal virtual le dará a tu familia la 
oportunidad de personalizar la información que reciben de la 
universidad. 

Boletines informativos virtuales de nuestra oficina pueden 
ser personalizados a sus gustos, y ellos deciden qué tan 
frecuentemente les gustaría recibir información. 

Tu familia se puede registrar para recibir el boletín informativo 
familiar en tx.ag/FamilyPortal.

Siendo miembro de este portal les dará acceso a los miembros 
familiares para noticias personalizadas para ellos, un calendario 
con fechas importantes, recursos útiles, y más!

Durante su NSC, puede ser que tenga 
preguntas. Visita la  mesa de ayuda de el 
NSC en la sala de exhibiciones Rudder.

CONEXIÓN AGGIE PARA FAMILIAS

VISITA LA MESA DE AYUDA DE EL NSC

DIA 1: 8:00 AM - 4:00 PM
DIA 2: 7:45 AM - 4:00 PM

Participantes de las mesas de recursos serán anunciados al principio de Mayo.

(979) 845-5826

(979) 256-1311

nsfp@tamu.edu

newaggie.tamu.edu

/NewAggie

/AggieParentsandFamilies

@nsfptamu

@nsfptamu

CONTACTANOS 

DIA 2  -  M U E ST R A 

http://tx.ag/FamilyPortal

