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Emisión de Enero 2021

¡Bienvenido de regreso familia Mean Green!
La primavera es una época de nuevos comienzos en el campus y sabemos que este año
traerá desafíos y aventuras. El comienzo de Enero ha llenado nuestras noticias con
conversaciones optimistas acerca de la vacuna para el COVID-19 y un plan de
distribución a nivel nacional, pero también terribles actos de violencia en la capital de
nuestra nación. Como comunidad universitaria, el éxito de nuestro cuerpo estudiantil se
basa en el respeto y el aprendizaje. Esperamos que cuando los estudiantes comiencen el
semestre de primavera encuentren apoyo y aliento en el campus y busquen ayuda si la
necesitan.

El semestre de primavera para los estudiantes universitarios puede ser uno de
anticipación y entusiasmo, pero también puede traer dudas y ansiedad. En nuestro
calendario para padres de Temporadas de Adaptación, la cita de enero que me llamó la
atención dice: “Los estudiantes con frecuencia están entusiasmados por volver a
conectarse con sus amigos en la escuela. Algunos pueden tener preocupaciones
sobre volver a conflictos pasados con amigos o compañeros de habitación en
particular. Sus reacciones al rendimiento académico de su estudiante durante el
semestre de otoño pueden influir en gran medida en cómo perciben el próximo
semestre. Incluso cuando su rendimiento académico no cumplió con sus
expectativas, ahora se necesita aliento y apoyo."

Mientras apoye a su estudiante esta primavera, sepa que la oficina de Programas para
Padres está aquí como un recurso para usted. Si bien todavía estamos operando con
programas virtuales y personal limitado en nuestra oficina, puede comunicarse con
nosotros en cualquier momento a través de parents@unt.edu. Haremos todo lo posible
para responder de manera oportuna para brindarle la información que necesita.

El boletín de este mes está lleno de recordatorios de fechas límite importantes. Además,
este mes se lleva a cabo uno de nuestros programas emblemáticos, el Programa de
conexión de padres y familias. Tal como les decimos a nuestros estudiantes, su
participación y compromiso con los programas y eventos que ofrecemos esta en sus
manos. Esperamos que mantenga la mente abierta mientras hacemos todo lo posible
para programar y brindar servicios bajo la guía y las restricciones vigentes para la
programación en el campus. Los programas para padres se crearon para servirle y
estamos emocionados de poder seguir haciéndolo, incluso en un entorno remoto.

¡Mis mejores deseos para un gran año escolar!

Go Mean Green!
Stephanie Brown
Directora, Orientación y Programas de Transición

Recordatorios Importantes

Llame a la línea directa de UNT COVID para informar un caso positivo del
virus o para recibir orientación del equipo de rastreo. UNT estableció una
línea directa de COVID para ayudar a los miembros de la comunidad a informar y
comprender los síntomas de COVID-19, la información de las pruebas y / o los resultados,
así como recibir información sobre las acciones que pueden necesitar tomar después de
una posible exposición. Las personas también pueden obtener ayuda con preguntas
relacionadas con el impacto de COVID-19 en las operaciones de nuestra universidad. La
línea directa no está diseñada para ser utilizada para una emergencia médica. En caso



de emergencia, llame al 911.

Comuníquese con la línea directa de UNT COVID al: 844-366-5892

La fecha de prioridad de UNT para completar la Solicitud gratuita de
ayuda federal para estudiantes (FAFSA) 2021-2022 y la Solicitud de ayuda
financiera estatal de Texas 2021-2022 (TASFA) es el Viernes 15 de Enero
de 2021.

La Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) ayuda a los colegios y
universidades a determinar su elegibilidad para recibir ayuda financiera. Casi todos los

estudiantes que completan la FAFSA reciben algún tipo de ayuda financiera. Las
concesiones de ayuda financiera son financiadas y reguladas por los gobiernos estatales

y federales, por lo que solicitar y recibir ayuda financiera es un proceso.

Próximos Eventos

Programa de conexión entre padres y familias (seminario web)
Sábado 30 de enero de 2021 | 10:00 - 11:30 a.m. CST
Únase a nosotros en este programa en línea para obtener más información sobre cómo
abordar algunos de los desafíos que sus estudiantes (o usted) han enfrentado. El evento
contará con un discurso de apertura en vivo de nuestra Vicepresidenta de Asuntos
Estudiantiles, la Dra. Elizabeth With, así como una sesión de preguntas y respuestas en
vivo de los servicios estudiantiles clave disponibles para apoyar a su estudiante en la
transición a la siguiente fase de la vida universitaria. Los participantes familiares recibirán
una taza de Mean Green Family (límite de 1 por grupo familiar) por correo después del
programa si completan la evaluación del programa. Visite parent.unt.edu para obtener
más información y confirmar su asistencia.

Calendario Académico de
UNT

Fechas Importantes:
Consulte la Solicitud de beca
general para conocer las próximas
fechas límite de prioridad.

FAFSA / TAFSA Fecha límite de
prioridad: 15/1/21

Fecha límite de pago por
inscripción tardía para el semestre
de primavera de 2021:
15/1/21 a las 6 p.m.

Se abre la solicitud de vivienda para
estudiantes que regresan: 1/27/21

Registrate para el Boletín Informativo de UNT
La Oficina de Programas de Padres de UNT está emocionada de ofrecer un Boletín
Informativo mensual en Español. Mean Green Monthly es un boletín informativo para los
padres de los estudiantes de UNT. Cada mes, vamos a presentar actualizaciones
importantes de alrededor de la universidad, información de eventos, y programas
especiales para padres y familias. Si está interesado en recibir nuestro boletín informativo
mensual en Español, por favor complete el cuestionario de abajo para ser añadido(a) a
nuestra lista de correo.

https://www.unt.edu/catalogs/2020-21/calendar
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