
La guía de terreno oficial 

Lista de Revisa Para Padres y Madres y Familias 

¿Qué se supone que debes hacer? ¿Cuando se supone que debes hacerlo? Relájese. Tenemos 
todo cubierto. 

Convenientemente ubicado aquí encontrarás una lista completa de todas las cosas que usted 
necesita hacer antes de llegar, y exactamente cuándo tendrá que hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

Durante el año escolar, la página de web para padres será su entrada para anuncios e información 
específicamente para su familia. Esperamos que marcara esta página de web en su computadora 
y revisara la información frecuentemente. Y hay varios datos claves para padres en la página de 
web para padres: parents.wfu.edu 

The Daily Deac (El Diacono Diario) 

Este recurso es un “blog” para padres y familias que le dará una ventana para ver cómo es la vida 
en el campus de Wake Forest. Usted puede enrollar en este recurso The Daily Deac simplemente 
con darnos su correo electrónico a la mano derecha de la página de web para padres, abajo de los 
dos historias del Daily Deac 

Información para padres y familias de estudiantes de primer año 

Este recurso se publica semanalmente y trata temas acerca de la transición a la universidad, la 
vida en el campus y los eventos/actividades en cual su hija/o puede participar durante la semana. 

Preguntas y Respuestas 

Es la página que proporciona respuestas a preguntas frecuentes. Si usted no puede encontrar una 
respuesta o necesita información adicional, póngase en contacto con la oficina de Programas de 
Padres en parents@wfu.edu o (336) 758-4327 para obtener ayuda. 

 

 

Recursos para padres y familias 

Todo información pertinente a la Orientación de 
Estudiantes Nuevos será anunciada en el la pagina de 
web: newstudents.wfu.edu. Fijase en la sección 
“Parents and Families”  



El Boletín para Padres y Familias de Wake Forest University 

Este recurso se envía mensualmente a todos los padres de cuales tenemos una dirección de 
correo electrónico válida. Para recibir este boletín de noticias, por favor complete el Formulario 
de Registro de Padres al parents.wfu.edu/parentrecord 

La oficina de programas de Padres 

Este recurso se envía mensualmente a todos los padres de los que tenemos una dirección de 
correo electrónico válida. Para recibir este boletín de noticias, por favor complete el Formulario 
de Registro de Padres al parents.wfu.edu/parentrecord 

 

Cosas para hacer en Junio… 

Completar la forma “Parent Record Form” en el internet (parents.wfu.edu/parentrecord) – 
June 5 

 

Regístrese para la Recepción para Estudiantes Nuevos (si es aplicable) – Junio 10   
Hable con su hijo o hija sobre dándole autorización para que usted pueda ser un tercero 
pagador en el sistema de DEAC – Junio 16 

 

Revisar la página de web Consejos para Padres Nuevos (Advice for New Parents)  
(parents.wfu.edu/advice-for-new-parents) – Junio 16 

 

Determine si va a enviar artículos por correo al campus – June 30  
Haga reservaciones de hotel (cuando tenga una oportunidad)   
  
Revisar si su hija/o…  
Ha presentado la aplicación “Wilderness to Wake Pre-Orientation” si es aplicable – June 
10 

 

Ha presentado la aplicación “Worldwide Wake Pre-Orientation” si es aplicable’ – June 10  
Ha completado el examen “Directed Self-Placement Assessment” – Junio 16  
Ha presentado sus calificacions de AP (“Advanced Placement”) o IB (“International 
Baccalaureate”), si es aplicable – Junio 16 

 

 

Cosas para hacer en al principio Julio 

Revisar si su hija/o…? 
 
Presentó una forma de información de la salud y de inmunización – Julio 1  
Presentó una solicitud de alojamiento y comedor Julio 1  
Presentó una foto para el Deacon OneCard Julio 1  
Completado el curso en línea llamado Technology@WFU Julio 1   
Enviado la documentación de discapacidad (si se aplica a su hija/hijo) Julio 1  
Completado el examen de Prueba de Nivel de Lenguas Extranjeras Test (Foreign Language 
Placement) Julio 14 

 

 



 

Cosas para hacer mas tarde en Julio 

Regístrese para el evento Fin de Semana Familiar (Family Weekend) en línea a través del 
sitio web de la Unión de Estudiantes (Student Union) – July 15 

 

Determine si su hija/o se inscribio en el programa Zipcar (si lo desea) – Julio 30  
Revisar si su hija/hijo?...  
Completado la primera ronda de registración – Julio 14-18  
Completado la Encuesta de Preferencias de Clases (Course Preference Survey) – Julio 16  
Presentó una aplicación para el Campamento de Pre-Orientación Deacon (Deacon Camp 
Pre-Orientation (si ella o el lo quiere participar)– Julio 16 

 

Presentó una solicitud para la  Pre-Orientación de S.P.A.R.C. (si ella o el quiere participar) 
– Julio 16 

 

 

 

 

 

 

Cosas para hacer a principios de  Agosto 

Pagar la matrícula – Agosto 1  
Completado el formulario de inscripción o renuncia de seguro de salud (Health Insurance 
Enrollment/Waiver Form)-Agosto 1 

 

Hable con su hija/o sobre la necesidad de firmar un formulario de FERPA (Los Derechos 
Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad)-Agosto 10 

 

Leer Un Manual para Padres Sobre como Hablar con los Estudiantes Universitarios Sobre 
el Alcohol (A Parent Handbook for Talking with College Students About Alcohol) y hable 
con su hija/o sobre los contenidos (visite parents.wfu.edu/student/new-parents para mas 
información)-Agosto 10 

 

 

Su hija/o ha...? 

Completado la Orientación “MyStudentBody Alcohol Orientation” - Agosto 1  
Presentó una solicitud para la Pre-Orientación para participar en la  Banda de Marcha (si 
ella o el quiere participar) - Agosto 1 

 

Presento una aplicación a la Pre Orientacion de los ministerios Cristianos SUMMIT 
(SUMMIT Christian Ministries Pre-Orientation) (si ella o el quiere participar) Agosto 1 

 

Presento una aplicación para el Programa de Apoyo y Mentores Protege (Protege 
Mentoring Program) (si ella o el quiere participar) Agosoto 1 

 

Registro por un Pase de Aparcamiento por el año escolar  (si ella o el lo desea; la 
registración para estos pases se abre Agosto 1) - Agosto 19 

 

Presentó una solicitud para la Pre-Orientación PreEscolar (si ella o el quiere participar)  

Julio 14-18 es la Primera Ronda de Registración 

Cada estudiante puede registrarse ella/el mismo 
por un máximo de 8 horas de credito 

 



 

Cosas para hace mas tarde en Agosto 

Presente la forma para el Plan de Seguro para la Matricular (Tuition insurance Plan form) 
(si lo desea) – Aug. 19 

 

Inscribirse para el plan de Protección para la computadora “ThinkPad” que se le ofrece a su 
hija/o (si se desea)-Agosto 19 

 

Imprimir un pase de aparcamiento y un mapa del campus para el día de mudanza-Agosto 
19 

 

 

Su hija/o ha…? 

Chequeo el sistema de DEAC y WIN por si hay situaciones financiera que puedan prevenir 
la matrícula de su hija/o –Agosto 18 

 

Finalizado el Proyecto de Civilidad de Wake (Project Wake Civility)-Agosot 19  
Firmado el Acuerdo del Programa de Tecnología en WIN –Agosto 19  
Registró su número de teléfono celular con el sistema “Wake Ready”-Agosto 19  
Registro su propiedad con la Policía Universitaria-Agosto 19  
 
 

Preguntas y Respuestas 

1. ¿Cuándo es que mi hija/o recibirá información sobre su residencia y asignaciones de 
compañero de cuarto? 
Los estudiantes recibirán su información de residencia y las asignaciones de compañero de de 
cuarto a finales alrededor de Agosto 1. Los estudiantes no eligen su residencia o compañero de 
cuarto el primer año. Las asignaciones se basan en las respuestas de que su hija/o indico en la 
aplicación de vivienda y comedor (“Housing and Dining Application). 

2. ¿Cómo se inscribe mi hija/o en sus clases? 
El proceso de registro de Wake Forest se describe en su totalidad en la Sección de Registro 
(Registration Section) en el Libro del Estudiante (llamado “Forestry 101 book). En resumen, los 
estudiantes se inscriben en las clases de Otoño durante el Verano. En la Primera Ronda  (Julio 
14-18), los estudiantes se registren en línea para hasta ocho horas de crédito; nuestro personal 
profesional de asesoramiento pueden inscribir a los estudiantes para sus clases restantes durante 
la Segunda Ronda (Julio 21-Agosto 1) utilizando la Encuesta de Preferencia del Curso (Course 
Preference Survey) que su hija/o completa el 16 de Julio. 

3. ¿Cuándo es el dia de la mudanza a la universidad (programas de pre-orientación y 
planificación de viajes)? 
El Día de Mudada es el Jueves 21 de Agosto. Si su hijo participa en un programa de pre-
orientación, él o ella llegará al campus varios días antes; los días de llegada serán anunciados por 
los cada programa de pre-orientación individual. Muchas familias deciden enviar a sus 
estudiantes a la escuela con las necesidades básicas para la pre-orientación, y luego traer 



restantes pertenencias durante El Día de Mudanza. Esto también le permite participar en todos 
las actividades de orientación para padres y familiares. 
 
4. ¿CÓMO pagar la matrícula? 
El Centro de Cuenta Electrónico DEAC (DEAC en Ingles) es un sistema de facturación 
electrónica que permite a los estudiantes y los contribuyentes autorizados a ver actividad en la 
cuenta del estudiante y hacer pagos en línea. El Servicio Financieros de Estudiantes (Student 
Financial Services) no establece acceso a esta cuenta a padres u otras terceras partes. En 
vez, so los estudiantes que dan autorización a otras personas a que tengan acceso a sus 
cuentas. Le sugerimos a los estudiantes que autoricen a sus padres o un tercero pagador en 
su cuenta. La falta de pago de una factura o falta de pago dará lugar a una retención a la cuenta 
del estudiante, evitando que él o ella de pueda registrarse para las clases o de otros procesos 
importantes. 

5. ¿Qué es FERPA y qué significa para mí? 
¿Qué es un FERPA? Los Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad de 1974 
(FERPA en Ingles) es una ley federal que está diseñado para proteger la privacidad de los 
expedientes educativos de los estudiantes. De acabo, instituciones de educación superior en 
general no pueden compartir dicha información con padres y otros miembros de la familia. Wake 
Forest puede divulgar información solamente si tenemos en archivo una forma de liberación 
firmada FERPA. Si el estudiante no ha firmado un formulario de autorización FERPA, la 
Universidad no puede liberar la información. Si el estudiante firma el formulario adecuado, tanto 
los grados intermedios como los finales se envían a través de correo de los EE.UU. a la dirección 
del alumno proporciona en su forma FERPA. Esta forma se puede localizar en la pagina del web 
del Registrar de la universidad (“University Registrar”). 

6. ¿Qué son las recepciones para nuevos estudiante (New Student Receptions)? 
Recepciones para los nuevos estudiantes se llevarán a cabo por todo el país. Usted tendrá la 
oportunidad de conocer a otros estudiantes entrantes de primer año y sus familias, así como a 
estudiantes de Wake Forest actuales y personal que están allí para responder a sus preguntas. 
Recepciones se realizan normalmente desde mediados de Junio hasta principios de Agosto. 
Usted puede asistir a la recepción que le resulte más conveniente, pero pre-registración es 
necesaria, así tenemos una cifra exacta de los asistentes. Usted no tiene que esperar que le llege 
una invitación personal para poder registrarse – y por favor visite todas las recepciones que le 
guste. Una lista de estas recepciones estará disponible a finales de Mayo  en el sitio de web: 
newstudents.wfu.edu/orientacion/new-student-receptions/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wake Forest University 

Office of Parent Programs (Oficina de Programas para Padres y Madres) 

268 Alumni Hall 

 (parents@wfu.edu) 

 parents.wfu.edu 

336.758.4237 

mailto:parents@wfu.edu

