
DÍA UNO - ¡EMPIEZA AQUÍ! AQUÍ!
Nota importante: la asistencia del estudiante es obligatoria en todas 
las sesiones de orientación desde la 1 p.m. hasta el final del día.

8 a.m. Rusk Building, Room 
328a, area del lobby

EXAMEN DE EVALUACIÓN TSI
Si te han informado que tienes que presentar el Texas Success 
Initiative Assessment (TSI), tendrás la oportunidad de hacerlo antes 
de que empiece el registro de estudiantes. Si no puedes asistir a la 
sesión de examen a las 8 a.m., tendrás hasta la 1 p.m. para hacerlo 
sin cita. Después de esta hora, llama al (936) 468-3958 para consultar 
acerca de la disponibilidad. 

SESIONES OPCIONALES ANTES DE LA ORIENTACIÓN
Habrá servicio de autobuses desde las 10:30 a.m. hasta las 12:45 p.m. desde el Baker Pattillo 
Student Center hasta Steen Hall para que lleves tus maletas hasta tu habitación.

8:45 - 10 a.m. BPSC, Salón Tiered 
2.201

FIRST-GENERATION COLLEGE STUDENT 
PRE-ORIENTATION WORKSHOP
Being a first-generation college student may come with a lot of 
pressure and responsibility. This optional workshop will provide 
information to first-generation students and family members to help 
them prepare for college. 

9:30 - 10:30 a.m. 
y
11 a.m. - noon

Dugas Liberal Arts 
North, Salón 102

TALLER PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE PRIMERA 
GENERACIÓN 
Descubre como la membresía de la School of Honors (Escuela de 
Honores) te proveerá una mejor experiencia académica y obtener 
la distinción de Univeristy Scholar en tu título. ¡Aprende sobre 
los cursos honoríficos, alojamiento, becas, matrícula anticipada, 
investigaciones guiadas, estudios en el extranjero y más! Verifica el 
estado de tus créditos duales, AP, Bachillerato Internacional y los 
créditos CLEP con un representante de la oficina de admisiones.

10 a.m. Rusk Building, Salón 206 RECORRIDOS POR EL CAMPUS
Haz un recorrido por el campus de SFA y familiarízate con la ubicación 
de los edificios académicos y de los servicios estudiantiles. Por favor, ten en 
cuenta: Este es un recorrido regular del campus y no forma parte de la Orientación.

10:30 - 11 a.m. BPSC Theater, 
Salón 2.101

SERVICIOS PARA LOS ESTUDIANTES 
Aprende más sobre las residencias de estudiantes, opciones de 
los planes de comida, la oficina de correos de SFA, los carnéts de 
identificación de los estudiantes y mucho más.   

11 a.m. - 
12:30 p.m. 

BPSC, primer piso VISITA A LA LIBRERÍA BARNES & NOBLE
Haz una parada en la librería Barnes & Noble para aprender sobre las 
opciones de cómo ahorrar dinero en la compra de los libros de texto e 
igualar los tus precios en los libros con respecto a otros distribuidores. 
Pregúntale a un vendedor cómo puedes recibir un 20% de descuento al 
comprar un artículo con el logo SFA.

ORIENTACIÓN LUMBERJACK 
2022 HORARIO 
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10 a.m. - 
12:45 p.m. 

BPSC primer piso REGISTRO
Recibe tus materiales de la Orientación Lumberjack, asignación de 
cuarto  y detalles adicionales.

Si tienes una etiqueta AZUL en tu carpeta, por favor ve a la mesa de 
TSI. Si tienes una etiqueta VERDE en tu carpeta, por favor ve a la 
mesa informativa de Residence Life.

Nota importante: No se incluye almuerzo. Te animamos a visitar uno de los 
restaurantes dentro del BPSC.

1 - 1:45 p.m. BPSC Grand Ballroom BIENVENIDA UNIVERSITARIA 
¡Bienvenido a Stephen F. Austin State University! Aprende sobre 
la universidad y la gente que te ayudará a crear tu experiencia 
Lumberjack aquí. Se informará de actividades especiales y varios 
programas académicos y conocerás a los guías de la orientación.

2 - 3 p.m.
y
3:15 - 4:15 p.m.

Varias ubicaciones en el 
campus

Mira la información abajo

CONOCE A TU DECANO Y PLAN ACADÉMICO
Los decanos y personal académico harán una presentación acerca de 
sus respectivas facultades. Los estudiantes y sus familias deben asistir 
a la sesión que les corresponda según tu carrera. Un representante 
académico de tu facultad te dará información sobre programas 
académicos, servicios y expectativas. La siguiente lista muestra las 
facultades, los decanos, y las ubicaciones de las reuniones. 

*Indica un puesto interino

FACULTAD DECANO UBICACIÓN

Nelson Rusche College of Business
(Facultad de Negocios)

Dr. Timothy Bisping McGee Business Building, Room 133

James I. Perkins College of Education
(Facultad de Educación)

Dr. Judy Abbott BPSC Twilight Ballroom

Micky Elliott College of Fine Arts
(Facultad de Bellas Artes)

Dr. Gary Wurtz BPSC Movie Theater, Room 2.101

Arthur Temple College of Forestry and Agriculture
(Facultad de Silvicultura y Agricultura)

Dr. Hans Williams Forestry Building, Room 117

College of Liberal and Applied Arts
(Facultad de Artes Liberales y Aplicadas)

Dr. Mark Sanders* BPSC Grand Ballroom

College of Sciences and Mathematics
(Facultad de Ciencias y Matemáticas)

Dr. Kimberly Childs Cole STEM Building, Atrium

Carreras Indecisas
Raquel Skidmore

Directora del Centro de 
Éxito Estudiantil

Steen Library, Wyatt Room
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SESIONES I Y II
Por favor elige una de estas opciones:

I - 4:30 a 4:45 p.m.       II - 4:50 a 5:05 p.m.

BPSC Grand Ballroom RECREACIÓN EN EL CAMPUS
Se presentará información sobre las varias oportunidades disponibles a través de Campus 
Recreation y el Student Recreation Center. Las áreas de programación incluyen deportes 
intramurales, organizaciones deportivas, acondicionamiento físico, bienestar, deportes 
acuáticos, eventos especiales y actividades al aire libre. ¡También tenemos más de 150 
oportunidades de empleo para estudiantes. ¡Ven a aprender más de nosotros! 

BPSC, Salón 2.106 SERVICIOS PARA ESTIDIANTES CON DISCAPACIDAD
Se dará información sobre los servicios disponibles para los estudiantes con 
necesidades de accesibilidad y cómo solicitar las adaptaciones respectivas.

BPSC, Salón 3.102 DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN 
Esta sesión tratará del papel de la Oficina de Asuntos Multiculturales y los diversos 
programas, servicios y recursos que proporciona para satisfacer las necesidades del 
alumnado culturalmente diverso de SFA. Además, se hablará de organizaciones 
como Asociación Cultural de Lumberjacks (Lumberjack Cultural Association), 
Organización de Estudiantes Africanos (African Student Organization), Organización 
de Latinoamericanos (Organization of Latin Americans) y otros. 

Dugas Liberal Arts North, 
Salón 102

OPORTUNIDADES PARA ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO EN SFA
¿Cómo puedes estudiar fuera del país con SFA? Habla con representes de la Oficina 
de Programas Internacionales (Office of International Programs) para saber de los 
requisitos, los plazos, la ayuda financiera y para hablar de algunos conceptos erróneos 
comunes sobre estudiar en el extranjero.  

BPSC atrio del primer piso ORGANIZACIONES BASADAS EN LA FE  
Se presentará información sobre las muchas organizaciones diseñadas para satisfacer 
las necesidades espirituales de la comunidad en el campus. 

BPSC Teatro, Salón 2.101 VIDA EN LAS FRATERNIDADES Y HERMANDADES EN SFA 
SFA tiene 21 fraternidades y 11 hermandades en cuatro consejos diferentes. Esta sesión 
cubrirá todo lo que necesita saber sobre la vida en las fraternidades y hermandades de 
SFA, y cómo unirse a una de ellas y cuánto cuesta ser miembro. 

BPSC Commons del tercer 
piso, Salón 3.201

#JACKSGETINVOLVED 
Aprende sobre todas las actividades, programas, y tradiciones que se ofrecen en la 
Oficina de los Programas de Participación Estudiantil, y cómo puedes involucrarte 
en el campus, incluyendo Jack Camp, la Asociación de Actividades Estudiantiles, y la 
Asociación de Gobierno Estudiantil.

Bush Mathematical Sciences 
Building, Salón 103

JACKSTEACH 
JacksTeach proporciona un camino para obtener una licenciatura en cuatro años a 
través de SFA y tomar tu prueba de certificación de enseñanza de secundaria a través 
de la Agencia de Educación de Texas. Se alienta a todos los estudiantes de ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas a tomar nuestro curso introductorio de una hora, 
JTCH 1101, para explorar sin riesgos la enseñanza en un entorno de apoyo. También 
existe la oportunidad de ganar una beca de finalización del curso. 
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Miller Science Building, 
Clase 139

PROGRAMA DE ADMISIÓN A ESCUELAS DE MEDICINA – SOLAMENTE DE 
4:30 A 4:45 P.M. 
The state of Texas provides money for undergraduate students with a desire to attend 
medical school after college graduation, regardless of major. The program includes tutorial 
and mentoring assistance. Pell-Grant-eligible students are highly encouraged to attend.  

BPSC, Regents’ Suite B, 
segundo piso

UN DÍA EN LA VIDA DE UN LUMBERJACK EN EL CAMPUS
Se hablará de los varios aspectos de vivir en el campus. Esto incluye vida en las 
residencias estudiantiles, planes de alimentación, seguridad, roles del personal de las 
residencias y cómo es vivir en una comunidad universitaria.

BPSC Chick-fil-A Zona de 
estar, primer piso

ROTC
Los participantes podrán hablar con miembros del personal del Departamento de 
Ciencias Militares de SFA sobre las oportunidades de liderazgo y de becas.

Steen Library, Wyatt Room ÉXITO ESTUDIANTIL 
El Centro para Éxito Estudiantil ofrece programas y servicios que apoyan e impulsan 
el éxito del estudiante. Se dará información sobre el curso de SFA para estudiantes de 
primer año, SFAS 1101, tutorías, el Programa de Generation Jacks para estudiantes 
universitarios de primera generación, asistencia de TSI y asesoramiento académico 
para estudiantes indecisos o que quieren explorar otras opciones. 

BPSC President’s Suite, 
segundo piso

BIENESTAR ESTUDIANTIL
El éxito académico depende de la habilidad del estudiante para alcanzar sus logros 
y afrontar con confianza los desafíos durante su vida universitaria. Los servicios 
de orientación pueden ayudar con esto. Les diremos sobre los servicios gratuitos y 
confidenciales de salud mental disponibles para estudiantes de SFA y responderemos 
cualquier pregunta.

BPSC Veterans Resource 
Center, Salón 1.102

RECURSOS PARA VETERANOS
Aprende sobre los recursos y beneficios educativos para veteranos, sus dependientes y 
cónyuges con el Centro de Recursos de Veteranos de SFA.

5:10 a 5:20 p.m. BPSC Grand Ballroom SFA DIVERSITY STATEMENT, FAMILY WEEKEND AND WEEKS 
OF WELCOME
Our team will share the SFA Diversity Statement along with some of 
the exciting opportunities this fall for you and your family members to 
get involved.

5:20 to 6:35 p.m.

See BLUE handout 
in folder for 
locations.

Your nametag 
will be required.

VIDA COMO UN LUMBERJACK 
Y CENA CON LOS LÍDERES DE 
ORIENTACIÓN
Se dará información básica sobre 
las reglas de la universidad, 
procedimientos, y vida como 
un Lumberjack. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de sentarse 
y hablar con guías de orientación 
sobre la experiencia universitaria 
mientras disfrutan de la cena. 

5:20 a 5:40 p.m.

BPSC Grand 
Ballroom

5:45 a 6:35 p.m.

BPSC Twilight 
Ballroom

PREPARE A SU ESTUDIANTE 
PARA TENER ÉXITO
Aprenda consejos sobre cómo su 
estudiante puede ser exitoso en 
SFA y sobre la vida universitaria. 
Aprenda ideas nuevas de cómo 
puede apoyar a su estudiante 
durante su tiempo en SFA. 

CENA CON INVITADOS DE LA 
CIUDAD DE NACOGDOCHES Y 
DEL FONDO PARA PADRES DE 
SFA. 

ESTUDIANTES FAMILIARES E INVITADOS
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Los estudiantes pueden ordenar un anuario de Stone Fort 2022-23 e inscribirse para el Jack Camp en una mesa 
afuera del Grand Ballroom antes de la sesión Espíritu y Tradiciones. 

6:45 a 7:25 p.m. BPSC Grand Ballroom ESPÍRITU Y TRADICIONES
Reúnete con los líderes de Orientación y los administradores de la 
universidad para una sesión llena de espíritu sobre las tradiciones de SFA.

7:25 a 7:35 p.m. BPSC Grand Ballroom CAMPUS SAFETY

7:35 a 8:20 p.m. BPSC Grand Ballroom LA GRAN AVENTURA  
La vida universitaria es una experiencia completamente nueva. 
Los líderes de orientación proporcionarán información (y 
entretenimiento) para ayudarlos a prepararse para algunos de los 
problemas que pueden encontrar en su camino a la graduación. 
Esta sesión promete ser seria y divertida. Cubre temas como el consumo 
de alcohol, mala conducta sexual, intimidación y suicidio, y puede no ser 
adecuada para niños pequeños.

P R E S E N TA D O  P O R  S E RV I C I O S  D E  O R I E N TA C I Ó N  Y  T R A N S I C I Ó N .

TEXASTEXASTEXAS

BienvenidosBienvenidos

FIN DE SEMANA FAMILIAR DEL 23 AL 25 DE SEPT.

ESTUDIANTES FAMILIARES E INVITADOS
8:30 a 10 p.m.

Student Recreation 
Center

ENTRETENIMIENTO
Únete a nosotros en la 
Orientación Lumberjack en 
el Centro de Recreación para 
Estudiantes.  

8:30 a 9:45 p.m.

BPSC, Lumberyard, 
first floor

BINGO
Los padres y familiares están 
invitados a un emocionante juego 
de bingo con premios exclusivos.
Incluye una mesa de premios

10:15 a 11 p.m.

Steen Hall

VIDA COMO LUMBERJACK 
Los estudiantes se reunirán con 
los líderes de Orientación en 
sus pisos en Steen Hall para una 
sesión de preguntas y respuestas 
para prepararlos para las 
actividades del viernes.

FIN DEL DÍA UNO

Bienvenidos



2022 Lumberjack Programa de Orientación  /  Stephen F. Austin State University  /  6

SEGUNDO DÍA Atención: Es requerido que el estudiante asista a todas las 
sesiones de orientación desde las 8:10 a.m. hasta el fin del día.

6 a 7:45 a.m. Student Recreation 
Center

REC ABIERTO
Trae tu tarjeta de identificación para entrar gratis al  Student 
Recreation Center (Centro de Recreación Estudiantil) para hacer 
ejercicio por la mañana.

7 a 8 a.m. BPSC Spirit Lounge, en 
el primer piso

Se requiere que lleves la 
etiqueta con tu nombre.

DESAYUNO CONTINENTAL COME-AND-GO 
Entra y sal cuando lo desees. También puedes comprar en Starbucks 
en el segundo piso del Student Center. 

8:10 a 8:40 a.m. BPSC Grand Ballroom TU VISIÓN ACADÉMICA 
¡Bienvenido al segundo día! Durante esta sesión, aprenderás sobre el 
apoyo educativo para los estudiantes fuera del salón de clase.

8:40 a 9:05 a.m. BPSC Grand Ballroom PREPARACIÓN FINANCIERA UNIVERSITARIA 
Se revisará la información general sobre el proceso de ayuda finan-
ciera, el sistema de facturación en línea de SFA, cuándo esperar tu 
factura en línea, cómo estimar su costo para el semestre, métodos de 
pago, opciones de pago, cómo recibir un reembolso de ayuda finan-
ciera e información de tarjetas de crédito. 

9:05 a 9:15 a.m. BPSC Grand Ballroom AYUDA TÉCNICA PARA ESTUDIANTES 
Se brindará información sobre la configuración y el uso de los disposi-
tivos electrónicos de los estudiantes, así como los servicios en línea para 
estudiantes proporcionados por el Help Desk.

ESTUDIANTES MIEMBROS DE FAMILIA E INVITADOS

9:25 a 10:10 a.m. 
and 
10:15 a 11 a.m.

BPSC Grand 
Ballroom

Se requiere que 
lleves la etiqueta 
con tu nombre.

ENFOQUE: CÓMO VER EL 
FUTURO. 
Pensar en tu futuro puede ser tan 
emocionante como abrumador. 
El CCPD (Centro de Desarrollo 
Profesional) está aquí para ayudar 
a los estudiantes a hacer un plan 
estratégico y bien informado 
para sus respectivos futuros. Este 
proceso comienza enfocándose en 
comprender mejor sus intereses. 
Esta sesión enseñará a los 
estudiantes a hacer precisamente 
eso. También aprenderás sobre 
los servicios gratuitos de CCPD 
en relación con la exploración de 
carreras, el desarrollo profesional, la 
búsqueda de empleo y más.

9:25 a 10:15 a.m. 
and 
10:40 a 11:30 a.m.

BPSC, Salón Tiered 
2.201

FERPA: EDICIÓN FAMILIAR
¿Deseas saber qué puedes preguntar 
sobre los registros educativos de 
tus estudiantes? Participa en una 
sesión de preguntas y respuestas 
con los miembros del personal 
de la Oficina de Registro de SFA, 
mientras explican la diferencia entre 
la escuela secundaria y la educación 
superior con respecto a FERPA 
(la Ley de Derechos Educativos 
Familiares y Privacidad).

9:25 a 11:30 a.m.

Student Recreation 
Center

RECORRIDO POR EL CAMPUS 
REC PARA LOS PADRES
¿Perdiste la oportunidad de ver el 
Centro de Recreación Estudiantil? 
Únete al personal de Recreación 
del Campus para explorar las 
instalaciones y los programas a 
los que su estudiante tiene acceso 
durante todo el año. 



11:30 a.m. a 
2:30 p.m. 

Steen Library
Por favor entrega tu 
credencial aquí.

MATRÍCULA PARA LAS CLASES  
¿No completaste la matrícula de cursos antes de la orientación? No 
hay problema — visita Steen Library. Ahí los líderes de orientación te 
ayudarán en nuestros laboratorios de computación.

11:30 a.m. a 
2:30 p.m. 

BPSC Spirit Lounge, 
atrio del primer piso
Por favor entrega tu 
credencial aquí.

FERIA DE ORGANIZACIONES Y RECURSOS 
¡Ven a aprender como involucrarte y cuáles son los recursos del 
disponibles para todos los Lumberjacks! Se servirán refrigerios y 
botanas.

11:30 a.m. a 
2:30 p.m. 

Varias ubicaciones en el 
campus

ESPACIOS DE LUMBERJACKS: ESPACIOS DE AFINIDAD
Un espacio de Lumberjack es donde todos los nuevos Lumberjacks, 
invitados y aliados que comparten un mismo propósito, interés o 
identidad en común pueden conectarse y encontrar recursos del 
campus para crear un sentido de pertenencia dentro de la comunidad 
SFA. La lista de ubicaciones está dentro de la carpeta Orientación en 
el papel AMARILLO.

11:30 a.m. a 
2:30 p.m. 

BPSC Spirit Lounge, 
atrio del primer piso
Por favor entrega tu 
credencial aquí.

PLAYERA DE REGALO
Completa la encuesta de orientación, entrega el porta etiquetas y 
llévate una playera.

11:30 a.m. a 
2:30 p.m. 

Varias ubicaciones en el 
campus

RECORRIDOS
• Recorridos por el campus por tu propia cuenta
• Recorridos sobre las tradiciones
• Recorridos de las residencias por tu propia cuenta
• Recorridos a la biblioteca/AARC

12:45 a 3 p.m. BPSC Information Desk
Por favor entrega tu 
credencial aquí.

SALIDA DEL ESTUDIANTE
Entrega la llave de tu habitación en la recepción de Steen Hall. Se te 
cobrará $70 si no devuelves tu llave para el viernes. Además, cualquier 
daño a la habitación se cargará a tu factura de estudiante. Las bolsas 
de basura deben colocarse fuera de tu puerta. ¡Gracias, y axe ’em!

SESIONES GRUPALES

FIN DEL SEGUNDO DÍA

9:25 a 10:10 a.m. 
and 
10:15 a 11 a.m.

BPSC Twilight 
Ballroom y Theater, 
Room 2.101

Verifica tu credencial 
para la asignación de 
la sesión.

ACTIVIDAD DE BIENVENIDA  
Los estudiantes aprenderán sobre las formas en 
que piensan y aprenden tanto en la universidad 
como en otros lugares. Los estudiantes deben 
completar la actividad previa de bienvenida que 
se encuentra en su página de inicio de mySFA 
antes de asistir a la sesión. Si necesitas ayuda para 
acceder a la actividad, comunicate con el Student 
Success Center al (936) 468-5803 o al correo: 
studentsuccess@sfasu.edu.

10 a 11:30 a.m.

BPSC, 
Multimedia 
Room, segundo 
piso near 
Starbucks

RED DE CONTACTOS 
DE PADRES Y 
FAMILIARES
Acompaña a los líderes 
de la universidad para 
una oportunidad de 
socializar y convivir con 
otros miembros de la 
familia Lumberjack.

11:15 a.m. a 1 p.m.

Varias ubicaciones en 
el campus

SOLAMENTE ESTUDIANTES 
DE ASESORAMIENTO ACADÉMICO


