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¡BIENVENIDOS A LA 
FAMILIA “MEAN GREEN”!

Para ayudar a nuestros 
futuros estudiantes y sus 
familias a quedarse en el 
camino para unirse a la 
familia Mean Green, hemos 
establecido varias formas 
de conectarnos con usted.

MANERAS 
VIRTUALES PARA 
CONECTARSE Aprende más en parentsguide.unt.edu

Ahora ofrecemos: 
   •  Orientaciones virtuales para estudiantes y padres
   • Eventos virtuales para estudiantes entrantes 
   •  Pláticas en vivo y juntas por Zoom con consejeros 

de admisión y estudiantes Embajadores de Eagle
• Visitas virtuales guiadas al campus
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Este es un momento emocionante no 
solamente para su familia sino que también 
para la familia de UNT. Una familia de 
profesores y personal comprometidos 
con el éxito de su hijo(a). Esta guía es una 
buena fuente de información acerca de 
UNT para aprender más sobre todo, deeste 
servicios académicos y de apoyo hasta 
becas y seguridad.

Estamos muy contentos de que su hijo(a) 
haya escogido UNT para aprender, crecer y 
obtener logros.
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EL ÉXITO  
DE LOS 

PADRES
UNT tiene una oficina dedicada solamente 
para programas para los padres, ofrece 
muchas maneras en que los padres se 
involucren en la experiencia universitaria 
de su hijo(a). Una de las cosas que puede 
hacer para asegurar que su estudiante 
puede tener una transición exitosa a la 
Universidad es ir a la Orientación de los 
Padres. Se ofrece al mismo tiempo de cada 
sesion de Orientación para los estudiantes 
de primer año y algunos sesiones de los 
estudiantes que se transfieren.

La Orientación para los Padres le da la oportunidad de 
conocer a los profesores y los administradores. Puede 
familiarizarse con el campus y compartir ideas sobre la 
entrada de su hijo(a) a la universidad, aún si éste no sea 
su primer hijo(a) que asiste a la universidad.

Para mantenerse activo con los logros de su hijo(a) 
y para desarrollar amistades con otros padres usted 
puede unirse a la Asociación de Padres de UNT. Los 
beneficios incluyen un descuento durante el fin de 
semana familiar, un boletín electrónico mensual, un 
10% descuento en artículos selectos de la librería de 
UNT y becas para los estudiantes que son miembros.

Mas información en parents.unt.edu.
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Los estudiantes de UNT aprenden en 
un ambiente que combina la excelencia 
académica, el entrenamiento práctico y  
la investigación científica reflexiva. Les 
damos a los estudiantes una experiencia 
educativa que los reta, que los enriquece 
y que les da el poder de competir con 
cualquier persona en cualquier lugar. 

Escoger una Carrera

UNT ofrece 106 licenciaturas, 88 maestrías y 36 
doctorados para que sus hijos(as) puedan encontrar la 
carrera que necesitan. En la mayoría de las carreras, los 
estudiantes reciben experiencias de campo prácticas 
antes de su graduación. Explorar la lista de las carreras 
en unt.edu/majors.
 
El Colegio de Honores

Los estudiantes de todas las carreras pueden aplicar 
al Colegio de Honores el cual mejora la experiencia 
académica de los estudiantes talentosos, motivados 
y bien preparados. Los beneficios del Colegio de 
Honores incluyen clases más pequeñas, oportunidades 
para llevar a cabo investigaciones científicas de punta 
con miembros de la facultad y acceso a Rawlins Hall, 
nuestra residencia diseñada para académicos. Más 
información en honorsadvantage.unt.edu. 
 

Las Ciencias, La Tecnología, La 
Ingeniería, y Las Matemáticas (STEM: 
Science, Technology, Engineering and 
Mathematics, en inglés) 

UNT está clasificada como una Universidad de 
investigación de primera categoría de la clasificación 
Carnegie. Y se encuentra entre las 131 mejores 
universidades de investigación de la nación. UNT 
apoya a los estudiantes a encontrar su camino al éxito 
en los campos de las ciencias, technología, ingeniería 
y matemáticas a través de nuevas maneras de ensenar 
y oportunidades de investigación científica. Más 
información en research.unt.edu.

La excelencia de los miembros de la 
facultad

La facultad y el personal de UNT son amistosos y 
están dispuestos a ayudarle a su hijo(a) a triunfar. 
Muchos miembros de la facultad sirven como 
mentores, patrocinan organizaciones estudiantiles, 
y invitan a los estudiantes a participar en proyectos 
de investigación. Los miembros de nuestra facultad 
incluyen Fulbright Scholars; nominados a lost premios 
Grammy y Emmy; otros son miembros de la Academia 
Nacional; de la Fundación Nacional para las Ciencias 
(National Science Foundation, en inglés) y otros son 
miembros del Consejo Americano de la Educación 
(American Council on Education, en inglés). 

EL ÉXITO   
ACADÉMICO
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tutorías | laboratorios de lectura | laboratorios 
para adquirir destrezas de estudio | ayuda para 
la velocidad de la lectura 
learningcenter.unt.edu

El éxito de su hijo(a) es nuestra prioridad 
principal. UNT ofrece una variedad de servicos, 
centros, y programas para ayudarle a su hijo(a) 
a obtener el apoyo que necesita.

bibliotecas con documentos impresos y digitales | 
programas innovadores y servicios de apoyo 
library.unt.edu

para los estudiantes que necesitan ayuda extra 
para pasar obstáculos más comunes en su camino 
al éxito académico  
math.unt.edu/mathlab

internados | empleo en la Universidad | un 
programa único de preparacíon para trabajos | 
consejería para carreras 
careercenter.unt.edu

UNT ofrece 144  
organizaciones académicas y sociedades de honor.

EL CENTRO DE
LAS CARRERAS

LABORATORIO
DE MATEMATICÁS

6 BIBLIOTECAS
7 MILLIONES DE ELEMENTOS

EL CENTRO DE
APRENDIZAJE

14 laboratorios | 6 con computadoras Mac | un 
laboratorio abrierto las 24 horas | 2 laboratorios 
que pueden prestar computadoras portatiles 

LABORATORIOS
DE COMPUTADORAS DE ACCESO GENERAL

20
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SERVICIOS DE APOYO



talleres y clases sobre liderazgo | servicios para el 
desarrollo de destrezas relacionadas a carreras  
unt.edu/leadership

EL CENTRO PARA
EL LIDERAZGO Y SERVICIO
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EL ÉXITO FINANCIERO
El Centro para la Administración de dinero de 
UNT proveé educación y servicios para ayudarle 
a su hijo(a) a que administre su dinero y ganarse 
su independencia económica.

LOS ESTUDIANTES APRENDEN A COMO:
• Manejar su crédito. 
• Analizar ofertas de trabajo y beneficios.
• Vivir sin el apoyo económico de mamá y papá.  
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Aplicar para obtener ayuda financiera

Se sorprenderá al saber cuánta ayuda financiera puede 
recibir sin importar el nivel de ingresos de su familia. 
Sin embargo, no sabrá a por curato califica hasta que 
aplique. El primer paso es completar la aplicación 
gratuita para ayuda federal estudiantil  
(Free Application for Federal Student Aid (FAFSA)  
en fafsa.gov o la Solicitud de Ayuda Financiera del 
Estado de Texas (Texas Application for State  
Financial Aid (TASFA) en collegeforalltexans.com. 
Puede presentar su (FAFSA) tan pronto como el 1 de 
octubre. Debe presentar una solicitud temprano para 
recibir la primera consideración para los premios.  

Las Becas

Anualmente UNT otorga más de $50 millones en 
becas. El primer paso es asegurarse de que su hijo(a) 
haya sido admitido completamente a UNT. Después, 
van a necesitar completar y presentar la Solicitud 
General de Becas de UNT. Por último, asegúrese de 
que su hijo(a) presente la apliacioń de FAFSA, ya que 

muchas becas requieren la aplicación. Más información 
en financialaid.unt.edu/scholarships. 

Su hijo(a) puede aplicar para becas financiadas por 
la Universidad, por departamentos académicos 
específicos, alumnos y administradores. Usualmente 
hay becas disponibles basadas en mérito, necesidad y 
atletismo. Por ejemplo:

    Becas por mérito para National Merit Finalists

    Becas de la Fundación Terry (residentes de Tejas 
solamente)

    Becas de Excelencia de UNT

    Becas académicas

    Becas patrocinadas por departamentos

COMO 
PAGAR LA 
UNIVERSIDAD 
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La educación universitaria de su hijo(a) es 
una de las mejores inversiones que usted 
pueda hacer. Según una investigación 
realizada por el College Board, los que 
se gradúan de la Universidad ganan, 
en promedio, 44 por ciento más de 
los que solo se gradúan de la escuela 
preparatoria o secundaria. Simplemente, 
una licenciatura universitaria produce 
resultados.
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Usted también puede ver una serie 
de videos cortos completamente en 
español sobre una variedad de temas 
acerca de la ayuda financiera en unt.
financialaidtv.com.

En la lista de videos disponible 
busque el título, “En Español: 
Fundamentos de Ayuda Financiera 
en Tejas.”

Ayuda financiera 
en televisión
CONSEJERIA IMMEDIATA
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Save and Soar plan de matricula

En Orientación, su estudiante (residentes de Tejas 
solamente) puede elegir el plan de Save and Soar para 
asegurar su precio de matrícula y al mismo tiempo 
pueden disfrutar de ahorros exclusivos en los sesiones 
de verano y invierno. Más información en  
unt.edu/saveandsoar.
 
¿Cómo podemos pagar los costos?

Hay varias opciones disponibles para usted y para 
su hijo(a) de cómo administrar los costos de la 
universidad. Cerca del 75 por ciento de los estudiantes 
de UNT reciben ayuda financiera y becas que arroja 
un total de $390 millones anuales. Otras opciones 
incluyen:

    Empleos para los estudiantes: UNT emplea mas de 
5,000 estudiantes a través de la red Eagle Careers del 
Centro de Careeras impulsada por Handshake. 

    Becas: Muchas becas federales, estatales 
institucionales están disponibles en UNT. Las becas 
están basadas de acurdo a la necesidad del estudiante 

y no se requiere un repago. Más información en 
financialaid.unt.edu/grants.

    Préstamos de bajo interés son disponibles para 
los estudiantes y para los padres de estudiantes 
depender de ellos. Más información en financialaid.
unt.edu/loans.

    Matrícula y costos: UNT ofrece la opción de pago a 
plazos. Hay una excepción para los veteranos y sus 
dependientes que usted pudiera ser elegible. Más 
información en studentaccounting.unt.edu/payments.

El mantenerse enfocado(a)

Para ayudarle a su hijo(a) a que se mantenga 
enfocado(a) en sus estudios para que se gradúe en 
cuatro años sin tener que tomar cursos adicionales, 
UNT ofrece una auditoría en línea de las carreras que 
enlista todos los requisitos de la carrera de su hijo(a) en 
un formato gráfico fácil de entender. Más información 
en registrar.unt.edu.



EL APOYO 
PARA  

EL ÉXITO
De acuerdo a los resultados de la Encuesta 
Nacional Sobre la Participación de los 
Estudiantès (National Survey of Student 
Engagement, en inglés), más estudiantes 
están contentos con las experiencias 
educativas de UNT comparadas con otras 
instituciones, y se matricularían en la 
universidad otra vez.
 

Los programas de transición

UNT desea ayudarle a su hijo(a) para hacer nuevos 
amigos y se ajuste a la vida universitaria desde el 
momento en que él/ella ponga un pie en el campus. 
Algunos de los programas que ofrecemos son: 

  La orientación para los nuevos estudiantes, es donde 
ellos aprenden acerca de los recursos que hay en el 
campus y como matricularse en sus clases.

  Mean Green Move-In, es un evento anual que marca 
la apertura de las residencias.

  First Flight, es el programa oficial de bienvenida a 
UNT. 

Actividades y entretenimiento 

Los estudiantes tienen muchas opciones de donde 
escoger durante su tiempo libre entre las miles 
presentaciones, exhibiciones y conferencias que se 
conducen en el campus de UNT cada año.
Estas son oportunidades para disfrutar: 

  Ser miembro de mas de 400 organizaciones 
estudiantiles del campus, incluyendo a 41 
organizaciones Griegas.

  Animar a 16 equipos nuestros de la División I en 
el estadio Apogee, en el Coliseo o en alguno de 
nuestros locales deportivos. Los estudiantes pueden 
asistir a los juegos gratuitamente con su tarjeta de 
identificación de estudiante.

Es un campus amistoso y diverso

Trabajamos mucho para crear un ambiente agradable 
en todo nuestro campus. Este incluye estudiantes 
de 49 estados y 143 países. Muchas organizaciones 
estudiantiles celebran su herencia étnica y racial y 
nuestro Centro Multicultural ofrece programas durante 
todo el año. Más información en edo.unt.edu. 

La seguridad en el campus

La policía de UNT vigila el campus 24 horas del día, 
siete días a la semana, en autos, usando bicicletas y a 
pie. En la noche, el campus está bien iluminado y los 

estudiantes pueden transportarse en el autobús de  
la noche. Los estudiantes pueden comunicarse con 
e-ride para pedir ser recogidos o pueden llamar a la 
policía de UNT para pedir un escolta, si necesiten.  
Hay más de 70 teléfonos de emergencias localizados  
en todo el campus que das acceso directo toda hora a 
un despachador de la policía del campus.

Los estudiantes deben registrarse al sistema de alerta 
Eagle para obtener información sobre cierre de la 
universidad y situaciones de emergencia que pueden 
afectar la seguridad y el bienestar del campus y sus 
alrededores. Se envían mensajes de texto y de voz a todos 
los estudiantes que han dado su información de contacto 
actualizada. Más información en unt.edu/eaglealert.
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La asistencia médica

El Centro de Salud y Bienestar Estudiantil de UNT 
ofrece una clínica con servicios completes, con médicos 
con licencia, enfermeros practicantes y enfermeros 
titulados, para darle cuidado y tratamiento a su hijo(a). 
Brindamos servicios tales como:

  Rayos X diagnósticos básicos y exámenes de 
laboratorio

  Una farmacia

  Exámenes y educación por las mujeres

  Vacunas y alergia inyecciones 

  College Optical Express, el primer estabelecimiento 
óptico localizado en un campus universitario en el 
estado de Tejas.

  La Oficina Dental de UNT que ofrece servicios 
dentales a la comunidad de UNT

Más información en healthcenter.unt.edu.

El apoyo emocional

El bienestar emocional de su hijo(a) es tan importante 
así como su éxito académico. El Centro de Consejería 
de UNT (Counseling Center, en inglés) ofrece 
consejería profesional, pruebas para la salud mental, 
programas educativos y recursos de ayuda personal. 
Más información en  
studentaffairs.unt.edu/counseling- testing-services.

La vivienda

UNT ofrece 15 residencias, incluyendo el Joe Greene 
Hall. Cada uno tiene sus propios grupos de estudio, 
consejeros, vida social y su propia personalidad. Los 
estudiantes de primer año que viven en el campus hacen 
amigos más fáciles y tengan calificaciones más alto que 
los estudiantes de primer año que viven fuera del campus. 
Más información sobre la vida de residencia en housing.
unt.edu.

Los estudiantes pueden decidir si quieren vivir en 
comunidades de Vivienda y Aprendizaje (Living Learning 
Communities, en inglés), que son grupos de viviendas 
basados en especialidades o intereses profesionales. 

La alimentación

Los estudiantes pueden consumir comidas balanceadas 
en cualquier de las cafeterías de las residencias de 
UNT. Se ofrecen planes alimentarios y las cafeterías 
son abierta al menos 12 horas del día. Hay un 
nutricionista que está disponible para atender a los 
estudiantes que tienen alergias a ciertas comidas o que 
tienen otras necesidades.

Nuestras cafeterías proveen muchas selecciones 
nutritivas como Mean Greens, una opción 
completamente con alimentos de origen vegetal; 
Champs, que ofrece una amplia selección de pizzas 
recién hechas; y Kitchen West que está libre de los ocho 
principales alérgenos alimentarios. Más información en 
dining.unt.edu.
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El transporte

No es necesario que su hijo(a) tenga un automóvil 
mientras asiste clases en UNT. Estudiantes pueden 
usar nuestro programa de bicicletas compartidas,  
UNT Shuttle, e-ride, Hertz on Demand o los servicios 
de Autoridad del Transporte del Condado de Denton 
(DCTA) para moverse por la Universidad.  
Más información en unt.edu/transit.
  El tren, A-Train, de la DCTA recorre desde el centro 

de Denton hasta Carrollton en donde los pasajeros 
pueden hacer a la línea verde de DART. 
Más información en dcta.net.

  Si su hijo(a) tiene planes de traer un automóvil al 
campus, hay varias opciones de estacionamiento 
disponibles. El coste de estacionamiento no es 
incluído en los costos de la matrícula y cargos.  
Más información en unt.edu/transit.

Estudiantes con discapacidades

Más de 1,200 estudiantes reciben servicios de la 
Oficina de Acomodaciones por Discapacidad (Office 
of Disability Accommodation, en inglés), que ayuda los 
estudiantes que han perdido la audición, la movilidad o 
la vision; a los que tienes discapacidades del aprendizaje 
y daños cerebrales; cancer; y otras condiciones.  
Más información en disability.unt.edu.
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consideran UNT 
su hogar

COMUNIDADES  
DE ESTUDIANTES8

KITCHEN WEST FUE EL ÚNICO COMEDOR DE 
TEXAS CERTIFICADO LIBRE DE GLUTEN Y LOS 
ALÉRGENOS ALIMENTARIOS  

por Kitchens 
with Confidence“Big 8”
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PREPARÁN-
DONOS 

JUNTOS  

28in english en español

Aquí hay algunas cosas más importantes 
que pueden hacer con su hijo(a) parar 
preparar por el primer año en UNT.
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Estos son los siguientes pasos de su 
estudiante:

�  Tan pronto y como sea possible ayúdele a su estudiante 
a llenar la FAFSA o la TASFA. La aplicación está 
disponible el primero de octubre en fafsa.gov

� Los estudiantes deben enviar su certificado de estudios 
de la preparatoria o secundaria después de graduarse. 
Mas información en admissions.unt.edu/freshman

� Cada estudiante nuevo debe llenar el requisito de 
la Iniciativa para el Éxito de Tejas (Texas Success 
Initiative, en inglés) antes de inscribirse en sus clases. 
Su estudiante debe ingresar a su cuenta en  
my.unt.edu y debe seguir los pasos que se requieren 
en learningcenter.unt.edu/tsi

Orientación para la familia:

�  La orientación es un evento muy importante para 
usted y su estudiante! Inscríbase en la Orientación 
para los Padres para participar al mismo tiempo que 
su estudiante participe en la orientacion requerida. 
orientation.unt.edu

El hogar correcto fuera del hogar:

�  Ayúde a su estudiante a buscar opciones de 
alojamiento. La aplicación está disponible en  
enero. housing.unt.edu

�  Explorer con su estudiante las opciones sobre planes 
de alimentacióm. dining.unt.edu

�  Prepárese para el día de la mudanza. Su estudiante 
recibirá un mensaje por correo electrónico de la 
oficina encargada del alojamiento con la fecha y hora 
designadas para que se presente en el edificio de las 
residencies. housing.unt.edu/housing_how-to

El hacer amigos comienza ya: 

�  Prepárese para la primera semana de vuelo:

	 	•   Primera semana de vuelo (First Flight, en inglés), 
es una semana de actividades para darle la 
bienvenida a su estudiante durante la mudanza 
al campus y durante el comienzo de clases. Ésta 
le ayudará a comenzar con el pie derecho su 
experiencia universitaria. firstflight.unt.edu 

�  Explore las opciones de vida griega:

  •  Con cuatro consejos compuestos por 41 
fraternidades y hermandades, nuestra fraternidad 
y hermandad comunidades ofrece una ofrece 
una experiencia única de por vida. Obtenga más 
información en studentaffairs.unt.edu/cfs
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STILL HAVE QUESTIONS? 

LET US HELP.
parentsguide.unt.edu  

Parent Programs
1155 Union Circle #311274
Denton, TX 76203-5017

parents@unt.edu
940-565-4198 

AA/EOE/ADA  ©2020 UNT   UBSC  6/20 (20-528) PNT    

  facebook.com/northtexas 
  twitter.com/untsocial
 youtube.com/universitynorthtexas
 instagram.com/unt


