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Homecoming 2020

El Homecoming 2020 de UNT se llevará a cabo del lunes 2 de noviembre al sábado 7 de
noviembre. Para ayudar a garantizar la seguridad de los participantes, el Homecoming de
este año se llevará a cabo en un formato virtual.

UNT ha trabajado arduamente para crear eventos divertidos e interactivos para que los
estudiantes celebren Homecoming este año manteniendo las precauciones de seguridad.
A continuación se muestra un enlace al calendario de eventos y los detalles de cada
actividad.

Show de juegos de casino
Tutorial de creación de tarjetas para niños del Cook's Hospital
Noche de Trivia en Zoom
Juegos de hogueras e historias de fantasmas
Búsqueda del tesoro
Grabado de hoguera y S'mores
Torneo de Tik Tok
Premios de bienvenida
Mean Green Football vs. LA Tech.

Itinerario completo de Homecoming

Suéteres de Festividades del 2020
¡Es esa época del año!

Si usted o su hijo desean mostrar su orgullo verde medio en esta temporada de

https://studentaffairs.unt.edu/homecoming/schedule


festividades, ¡no hay mejor manera que la sudadera de invierno 2020 de la Asociación de
Padres de UNT!

(Color del Suéter = Gris Claro)

Información de Orden
Los precios de los suéteres del 2020 son:

S - XL: $25
2XL - 3XL: $28

 
Si desea que su pedido se envíe por correo, se aplicarán las siguientes tarifas de

envío:
1-2 sudaderas - $ 10

3 o más - $ 15
Su estudiante puede recoger su pedido por usted en Union 377, si prefiere que no le

envíen su pedido.
Si desea pedir una sudadera navideña, por favor complete el pedido adjunto y devuélvalo
a la oficina de Programas de Orientación y Transición, ¡o haga que su estudiante venga

en persona!
Tenga en cuenta que solo aceptamos pedidos hasta el viernes 6 de noviembre de
2020. El pago debe realizarse antes de la fecha límite para recibir su mercancía.

Formulario de Pedido

Mean Green Family Live
Siga el enlace a continuación para unirse a nosotros en nuestras dos presentaciones de
Mean Green Live:

Martes 10 de noviembre - Centro de salud y bienestar estudiantil.
Martes 17 de noviembre - Vivienda y vida residencial

Sitio Web Mean Green Family Live

Breakshuttle en UNT
La Oficina de Programas para Padres se ha asociado con BreakShuttle para proporcionar
transporte para los estudiantes de UNT durante el Día de Acción de Gracias y las

https://files.constantcontact.com/a30d6f59201/4d36b01a-b096-4b2c-bd46-161d589995ae.pdf
https://studentaffairs.unt.edu/mean-green-family-live


vacaciones de primavera. BreakShuttle es el proveedor nacional más grande de servicios
de transporte de descanso para colegios y universidades en los Estados Unidos. Están
comprometidos a brindar servicios de transporte confiables, seguros y convenientes en
autobuses de lujo que permiten que incluso las universidades más remotas tengan una
red de transporte "emergente" alrededor de las vacaciones escolares principales. Los
viajes en autobús son provistos por BreakShuttle, una entidad separada de la Universidad
del Norte de Texas. La oficina de Programas de Orientación y Transición de la
Universidad del Norte de Texas trabaja con BreakShuttle para garantizar que estos viajes
sean posibles.

Sirviendo: Austin, San Antonio, Houston.

BreakShuttle lleva a los estudiantes del campus de UNT a

Houston, TX en (~ 5 h):  Centro comercial Meyerland, estacionamiento de JC Penney
(Beechnut y 610)

Austin, TX en (~ 3h45): estacionamiento en Woodland Center: 13492 US-183, Austin, TX
78750

San Antonio, TX en (~ 5h):  Estacionamiento de Sears en 622 NW Loop 410, San
Antonio, Texas, 78216

Padres Colegiales
Consulte el enlace a continuación para encontrar artículos de Collegiate Scholar con
información valiosa, consejos para su estudiante universitario y experimentar la
universidad durante una pandemia.

Luchando
Sentimientos de

Soledad

Conversaciones de
mitad de semestre

Conectandose con
Profesores

Línea Directa de UNT Coronavirus (COVID-19)
UNT estableció una Línea Directa de COVID para ayudar a los miembros de la
comunidad a reportar y entender los síntomas de COVID-19, información y/o resultados
de pruebas, y también recibir ayuda con los pasos que se deben tomar después de haber
estado potencialmente expuestos. También pueden obtener ayuda con preguntas

https://studentaffairs.unthttps//www.collegiateparent.com/wellness/fighting-off-the-lonely-feeling/edu/homecoming/schedule
https://www.collegiateparent.com/academics/mid-semester-conversations/
https://www.collegiateparent.com/academics/connecting-with-professors-during-covid/


relacionadas con el impacto de COVID-19 en nuestras operaciones universitarias.

Contacta a la línea directa en:
844-365-5892
COVID@unt.edu

El propósito de la Línea Directa no es para emergencias médicas. En caso de
emergencia, por favor contacte al 911.

Calendario Académico de
UNT

Fechas Importantes:

Consulte la solicitud de Beca
General para ver las próximas
fechas límite de prioridad.

11/3- Pago de Vivienda Adeudado

11/3- 3er Pago de Matricula
Adeudado

11/26-27- Vacaciones de Acción de
Gracias

Manténgase al tanto de las noticias más recientes del
COVID-19 en UNT

Siga el enlace de abajo para accesar las noticias más recientes acerca de COVID-19 en
el campus de UNT, incluyendo información de:

Que necesita saber
Las Últimas Noticias del Campus
Información de Contacto de Departamentos y Recursos del Campus

Noticias de COVID-19 en UNT

Lista de Correo Electrónico de COVID-19 para Padres
y Familias

Para mantener informados y al tanto a todos los miembros de la Familia Mean Green con
respecto a la respuesta de UNT al Coronavirus (COVID-19), la Oficina de Programas de
Padres ha creado una lista de emails que incluye información de contacto para los padres
y familiares de estudiantes presentes de UNT.

Si por alguna razón no ha estado recibiendo las últimas noticias de COVID-19, por favor
envíenos un correo electrónico a parents@unt.edu para ser añadido a la lista.

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

mailto:COVID@unt.edu
https://www.unt.edu/catalogs/2020-21/calendar
https://healthalerts.unt.edu/
mailto:parents@unt.edu


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.

Registrate para el Boletín Informativo
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STAY CONNECTED
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