
HORARIO DE LA ORIENTACIÓN 
para Padres y Familias

Destacados para Padres y Familias 
DÍA 1 

DÍA 2
Sesión Académica 
8:30-9:00 AM - Teatro Allen 
 
Padres y miembros de la familia: Qué esperar, Parte II 
9:00 AM - Teatro Allen 
 
Recorrido de la ciudad de Lubbock en autobús 
11:30 AM – 12:30 PM y 1:00 – 2:00 PM - RRO Info Table 

Sesión de Bienvenida 
1:00-1:30 PM - Teatro Allen 
 
Padres y miembros de la familia: Qué esperar, Parte I 
3:00-3:30 PM - Teatro Allen 
 
Sesiones Paralelas 
3:45-4:10 PM / 4:15-4:40 PM / 4:45-5:10 PM - Varios salones 
en el SUB 
 
Panel para Padres 
3:45 - 4:10 PM - SUB Red Raider Lounge 
 
Cena de Fajitas 
5:45-6:30 PM - Student Union Building 
 
Social para los padres y familiares 
6:30-7:30 PM - Hotel Overton y Conference Center 

Calendario Académico - Fechas 
Importantes

18 de agosto: Residencias abiertas 
18-31 de agosto: Semana de Bienvenida-Raider 
19 de agosto: 95% del pago de la matrícula y cuotas 
obligatorias, o inscripción en un plan de pago 
23 de agosto: Último día para retirarse sin penalización 
financiera 
26 de agosto: Las clases comienzan 
29 de agosto: Último día para agregar un curso 
11 de septiembre: Último día para abandonar un curso y 
tener cargos eliminados sin penalización académica (los 
estudiantes que bajan a cero horas se consideran retirados) 
23 de septiembre: Último día para retirarse y recibir un crédito 
financiero parcial 
26 de noviembre: Último día para abandonar un curso con 
penalización académica (cuenta para el límite de cursos 
abandonados). Último día para retirarse de la universidad. 
27 de noviembre-1 de diciembre: Vacaciones del Día de 
Acción de Gracias 
6-11 de diciembre: Exámenes finales 
 
*Las fechas son exactas al momento de esta impresión. Texas 
Tech University se reserva el derecho de cambiar el calendario 
de acuerdo a los intereses del personal, estudiantes y 
programa académico. 
Para un horario más detallado, por favor visite 
www.depts.ttu.edu/officialpublications/calendar/ 

www.parent.ttu.edu | parent@ttu.edu 

Las residencias abrirán para mudarse el domingo 18 de agosto, 2019 - 10:00 a.m.  

Consejos para el día de mudanza

Artículos que NO se deben traer

• Los estudiantes deben tener su ID de estudiante 
  de Texas Tech o ID del Estado disponible para registrarse. 
• El aparcamiento es limitado, por favor planee dejar los            
  artículos en frente de la residencia de su estudiante con un    
  miembro de la familia y aparcar más lejos. 
• Considere la posibilidad de traer su propia carretilla o carro 
  para transportar artículos. 
• Los compañeros de habitación deben coordinar para evitar 
  traer 2 de algunos artículos (tv, microondas, nevera, etc.). 
• Revise las dimensiones de la sala para evitar sobrembalaje. 
Para obtener más consejos sobre qué y qué no traer, visite 
www.depts.ttu.edu/housing/movein.php o llame a Student 
Housing al (806) 742-2661.

• Colchón, almohadas, fundas de almohada, sábanas de 
  tamaño XL, mantas 
• Artículos de tocador, estante para la ducha, zapatos 
  de ducha, y toallas 
• Cesta de lavandería, detergente y hojas suavizantes para la  
  secadora 
• Accesorios de ordenador (cable Ethernet) 
• Pequeña cesta de basura 
• Equipo de lluvia (paraguas, botas, chaqueta) 

• Artículos costosos o sentimentales 
• Armas de cualquier tipo 
• Velas / incienso 
• Tostadores/hornos tostadores/electrodomésticos enrollados 

Artículos para traer

Preparáte para la mudanza



__ Visitar el centro de bienestar estudiantil durante la  
     RRO. 
__ Presentar todos los requisitos de vacunas. 
__ Proporcionar a su estudiante su propia tarjeta de 
     seguro y revisar los conceptos básicos de los planes 
     con su estudiante: 

Lista de los pendientes médicos para revisar antes
de llegar al campus 

__ Salud 
__ Dental 
__ Visión 
__ Farmacia (medicamentos recetados) 

__ Si el estudiante no va a visitar su casa con frecuencia, 
     ayudarle a encontrar un dentista. 
__ Hacer una reserva de medicamentos sin receta y  
     otros suministros como band-aids, repelente de  
     insectos, y un termómetro digital para crear un  
     gabinete de medicinas. 
__ Pedir a su estudiante que guarde el número de  
     teléfono del Centro de Bienestar Estudiantil  
     (806-743-2848) en su teléfono. 
__ Si es aplicable, preparar a su estudiante con ambos:  
     lentes de contacto y gafas. 
__ Hacer planes para que su estudiante reciba rellenos y 
     renovaciones de medicamentos recetados que este  
     tomando actualmente de manera regular. Los  
     estudiantes pueden recibir recetas en la farmacia de  
     Student Wellness Center. 

NOTA: Los estudiantes que requieren
medicamentos para ADD / ADHD y otros
medicamentos de la Lista II pueden optar por
que su médico actual envíe solicitudes de
relleno al Centro de Bienestar Estudiantil o
pueden establecerse con uno de los médicos
en la escuela. 

__ Poner su información de contacto de emergencia en  
     el teléfono y la cartera de su estudiante. Actualice  
     emergency.ttu.edu y los registros generales del  
     estudiante. 
__ Para la mochila de su estudiante, conseguir: 

__ Una botella de agua recargable 
__ Un stock de aperitivos saludables y desayunos  
     sencillos y convenientes para días ocupados.  
__ Un paraguas compacto 
__ Botellas pequeñas o paquetes de desinfectante  
     para manos a base de alcohol 

Servicios de Salud
Texas Tech proporciona un Centro de Bienestar 
Estudiantil y Farmacia en el campus para el uso de los 
estudiantes. Para asegurar la mejor ayuda del personal 
médico, es necesario que los estudiantes traigan su 
tarjeta de seguro y conozcan su historial médico; es 
posible que necesite proporcionar esta información a un 
proveedor de atención médica en un momento en que no 
pueda ser contactado. 

• Manténgase informado. Regístrese para recibir el boletín mensual GRATUITO en: www.parent.ttu.edu. 
• Cree un presupuesto con su estudiante. 
• Hable con su estudiante antes de tiempo sobre compartir el progreso académico con usted. No tendrá acceso  
  individual a las calificaciones. 
• Entender las opciones de atención de salud de su estudiante. 
• Hable con su estudiante sobre seguridad personal.

Consejos generales de la oficina de relaciones con los padres y familiares

Comuníquese con el Student Wellness Center
Teléfono: (806) 743-2848 
Farmacia: (806) 743-2636 
Horario: Lunes-Viernes, 8:00A.M. a las 5:30P.M. 
Correo electrónico: studenthealthservices@ttuhsc.edu 
Sitio web: www.ttuhsc.edu/studenthealth/

Si su estudiante se enferma durante el fin de semana
hay varias opciones cerca del campus para que los
estudiantes las utilicen. 

Teléfono: (806) 797-4357 
Dirección: 5015 University
Ave Suite B1, Lubbock, TX
79413 

Hope Urgent Care Clinic

Covenant Medical Group Urgent Care Center 
Teléfono: (806) 725-4440 
Dirección: 1910 Quaker Ave, Lubbock, TX 79407 

Teléfono: (806) 744-7223 
Dirección: 4515 Marsha
Sharp Fwy, Lubbock, TX
79407 

Grace Clinic 

Hay dos Salas de Emergencia cerca del campus de
Texas Tech. Por favor asegúrese de que su
estudiante entienda la diferencia entre la atención
de urgencia y la atención de emergencia.

Teléfono: (806) 725-4288 
Dirección: 3615 19th St.
Lubbock, TX 79410

Covenant Health 
Emergency RoomTeléfono: (806) 775-9700 

Dirección: TTU, 602
Indiana Ave, Lubbock, TX
79415

UMC Emergency Room


