
 
Mayo 2020 

 
Deseo darle una calurosa bienvenida a su nuevo estudiante de Hofstra, y a usted y a su 
familia al Hofstra Pride. 

 
La Oficina de Programas de Padres y Familias (Office of Parent and Family Programs) 
está haciendo los preparativos para nuestra Orientación Familiar (Family Orientation) de 
este verano y le sugerimos encarecidamente que se unan con nosotros para este evento. 
Durante la Orientación Familiar aprenderán mucho sobre los recursos y servicios que se 
ofrecen en Hofstra, y además tendrán la oportunidad de conocer algunos de los 
excelentes profesores, administradores, empleados y líderes estudiantiles que tendrán el 
privilegio de apoyar y aconsejar a su estudiante durante los próximos cuatro años. Para 
tener información detallada sobre el programa, las fechas y los horarios, consulte este 
enlace aqui. 

 
Estos son los pasos siguientes: 

 
• Una vez que los estudiantes efectúan su depósito, pueden registrarse ellos mismos 

y a los miembros de su familia para la Orientación a través de la página 
my.hofstra.edu. El programa para la Orientación Familiar (Family Orientation) 
es un evento distinto de la Orientación para Nuevos Estudiantes (New Student 
Orientation), aunque se puede registrar para los dos a través de la misma página. 
Cada estudiante será notificado sobre la fecha para su orientación a través de su 
cuenta de correo electrónico de Hofstra. Por favor, no finalice los planes de su 
viaje hasta que su estudiante reciba la confirmación de la fecha para su sesión de 
orientación. 

 
• Los estudiantes internacionales hacen su entrada y se mudan al campus el 23 de 

agosto, y comienzan su orientación al día siguiente. Le invitamos cordialmente a 
que asista a la Orientación Familiar Internacional (International Parent 
Orientation), que tendrá lugar el lunes 24 de agosto de 2020. La información para 
registrarse para la Orientación Familiar Internacional le será enviada a su cuenta 
de correo electrónico de Hofstra. 

 
• Le agradecemos mucho el favor de hacer un “me gusta” en la página de Facebook 

para los padres de estudiantes de Hofstra (Hofstra Parents Facebook page), para 
conectarse con otros padres y con nosotros. La Oficina de Programas de Padres y 
Familias (Office of Parent and Family Programs) utiliza esta página para 
informarles de nuevos eventos y fechas. ¡Los mensajes en inglés y en español son 
bienvenidos aquí! 

 
• Si le gusta escribir, considere la posibilidad de incorporarse a nuestro equipo de 

blogueros para el Blog de Conexión de Familias (Family Connection Blog). 
¡Pueden escribir su blog en español!

http://www.hofstra.edu/parent-family/parfam_po.html
http://www.facebook.com/hofstraparents
http://family.blog.hofstra.edu/


• ¡Involúcrese! Habrán muchas oportunidades para colaborar en eventos locales y 
regionales. Puede incorporarse al Concilio de Padres (Parent Council); la distancia 
no importa, le podemos conectar por teleconferencia o una cita por internet 
utilizando Zoom. También puede solicitar para participar en el Comité de 
Liderazgo del Fondo de Padres (Parent Fund Leadership Committee). 
Simplemente mándenos un correo electrónico a parents@hofstra.edu. 

 
El Family link es una revista electrónica (e-newsletter) que enviamos a los padres de 
alumnos al menos una vez al mes. Si quiere usar otra dirección de email para este 
propósito, introdúzcala en este enlace aqui. 

 
Y lo más importante, sus correos electrónicos son siempre bienvenidos en nuestra oficina. 
Puede escribirnos a parents@hofstra.edu si tiene cualquier duda o pregunta. Los 
esperamos con mucha anticipación y nos alegra tener la oportunidad de conocerlos. 

 
¡Padres de Hofstra, Orgullo de Hofstra! 

 
Sinceramente, 

 
Branka Kristic 
Directora de Programas de Padres y Familias 
Office of Parent and Family Programs 
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