
Descripción General de la 
Orientación de Transferencia

Miércoles, agosto 26
Todas las comidas serán provistas

9:00 – 11:00 a.m. 
Mudanza para estudiantes residenciales (F)
Los estudiantes de cercanías no necesitan 
llegar hasta las 11:00 a.m. 

11:00 a.m. – 12:30 p.m. 
Orientación de check-in para todos los 
estudiantes e invitados en Frick Center, 
Founders Lounge (F)

Almuerzo de bienvenido abajo de la carpa (F)

12:30 – 1:00 p.m.
Bienvenido a la familia y los invitados en la 
capilla conmemorativa de Hammerschmidt (F)

A partir de la 1:15 p.m., habrá actividades solo 
para estudiantes. Esta es la última vez que los 
estudiantes y los invitados estarán juntos.

1:15 – 2:00 p.m. 
Encuentro recepción para las familias y los 
invitados en el patio de West Hall (F)

1:15 – 10:00 p.m. 
• Panel de éxito estudiantil 
• Nueva convocatoria de estudiantes 

(ceremonia formal de bienvenido)
• Tiempo para network con los Estudiantes 

Transferidos
• Cena del Presidente
• Reuniones de estudiantes cercanías y 

residenciales
• Evento importante con un orador
• Playfair (opcional)

Jueves, agosto 27
Todas las comidas serán provistas

7:30 – 10:00 p.m. 
Eventos solo para estudiantes

• Curso de Aventura de Desafío
• Cena con la administración y personal de 

Elmhurst College
• Película en el teatro York en el centro de 

Elmhurst
• Actividad de los conocimientos financieros
• Evento social con la facultad
• Actividad heredada de Niebuhr

Viernes, agosto 28
Todas las comidas serán provistas

1:00 – 10:00 p.m. 
Eventos solo para estudiantes

• Evento de servicio comunitario
• Helado en local Elmhurst
• Cena de Networking con los alumnos
• Frick Fest

Servicios religiosos ofrecidos
12:00 – 1:00 p.m.
Oraciones musulmanas
Hammerschmidt Memorial Chapel, Capilla de oración 
interreligiosa 

5:00 – 6:00 p.m. 
Encendido de las velas de Shabat
Frick Center, Blume Board Room

Sábado, agosto 29
Todas las comidas serán provistas

9:15 a.m. – 11:00 p.m. 
Eventos solo para estudiantes

• Construyendo una comunidad inclusiva con el 
orador invitado Rev. Dr. Jamie Washington

• Bluejay Fun en todo el campus
• Fiesta de lanzamiento

Servicios religiosos ofrecidos
5:00 – 6:00 p.m. 
La vida interreligioso y la iglesia unida del Cristo 
Frick Center, Blume Board Room

Domingo, agosto 30
El horario de comidas de Chartwells tradicional 
comienza, lo que requiere que los estudiantes usen su 
Jaypass

8:00 – 10:00 a.m. Desayuno

11:00 a.m. – 1:15 p.m. Almuerzo

2:00 – 4:00 p.m.
Orientación al programa de honores
Schaible Science Center, Illinois Hall

2:00 – 8:00 p.m.
Autobús Bluejay a varios lugares 

4:30 – 6:00 p.m. Cena

Servicios religiosos ofrecidos 
11:00 a.m. – Mediodía
Adoración Protestante
Salón de los fundadores 

5:00 – 6:00 p.m.
Una reunión para la misa católica 
Frick Center, Fireplace

Por favor visite elmhurst.edu/orientation 
para responder (RSVP) para la Orientación 
de los Estudiantes Transferidos.

(F): Familias a asistir 




