
Estudiantes y familias/ invitados serán agrupados en uno de dos vías. Atenderán los programas como grupo familiar, con la excepción del tiempo 
con los grupos de orientación y la sesión familiar. Por favor revise su horario personalizado detrás de tu etiqueta de nombre que te dieron durante 
registración. 

Tu NSC incluye 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). 
Termina tu dia con to colegio académico donde tendrás la oportunidad de hablar con un asesor académico y registrarte para tus clases.

9:25–9:55 a.m. Despedida para los Grupos de Orientación

10:05–10:50 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 
incluyendo planes de comida, estacionamiento, el 
departamento de tecnología e información, y sobre 
“Code Maroon” - el servicio de emergencia de la 
universidad.

10:05–10:50 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.

7:30–8:30 a.m.

Club de Kyle 
Field 

Registración 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

8:45–9:25 a.m.

Rudder 
Auditorium

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). 

9:55–10:05 a.m.

Auditorio 
Rudder

Asuntos financieros
 Personal van a hablar sobre la matrícula y cuotas, cómo pagar tu factura, fechas importantes, y recursos financieros, incluy-
endo becas y préstamos.

ESTUDIANTES Y MIEMBROS FAMILIARES SE SEPARARAN EN ESTE PUNTO.

 ESTUDIANTES Y MIEMBROS FAMILIARES SE REUNIRÁN EN ESTE TIEMPO

11 a.m.–
5:00 p.m. Almuerzo | Junta con el Colegio | Session de asesoramiento | Registración

El almuerzo será proporcionado por tu colegio académico, quienes conversarán sobre los requisitos y responderán cualquier 
pregunta que tengas sobre tu carrera. También recibirás información específica sobre registración para clases.

5:30-6:30 p.m.
Session de información para veteranos
Esta sesión es obligatoria para todos los miembros actuales (servicio activo, guardia nacional, reservas) y 
anteriores (veteranos, retirados, etc.) del ejército, e incluye información sobre recursos dentro y fuera del 
campus.  No hay duda que esta sesión te ahorrará dinero y te preparará mejor para el rigor académico de 
Texas A&M. La cena será proporcionada.

CONTACTANOS

Unete a la conexión Aggie 
para Familias

979.845.5826 /NewAggie

@nsfptamu

@NSFPtamu

Tu familia se puede registrar para recibir boletines 
informativos pertinentes para las Familias Aggie en 

tx.ag/FamilyPortal

nsfp@tamu.edu

newaggie.tamu.edu

¿QUE ESPERAR? 

DIA 1- MUESTRA 

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 

M U E S T R A  D E  U N  D I A  P A R A 
E S T U D I A N T E S 

D E  T R A N S F E R E N C I A

http://tx.ag/FamilyPortal

