
  MIERCOLES 18 DE AGOSTO 

BIENVENIDA WOLF PACK: 18-22 DE AGOSTO DEL 2021
¡La bienvenida Wolf Pack (WPW por sus siglas en inglés) da inicio al semestre de otoño para los nuevos miembros del

Wolf Pack! Tenemos una variedad de programas para ayudarlos a prepararse para las clases, conocer a otros estudiantes de
nuevo ingreso, participar en las tradiciones de Loyola y más. WPW es obligatoria para todos los estudiantes de primer año,
tanto residenciales como para estudiantes no residentes. ¡El horario de WPW es móvil! Descargue la aplicación Guidebook

y seleccione la guía "Wolf Pack Welcome 2021" hoy mismo.

7AM-10AM* Desayuno en el Salón Orleans o en la ciudad 

504-865-3622 I orientation@loyno.edu 

8:30AM-1:30PM* Tiempo para Explorar

1:30PM-2:30PM Bienvenida I University Sports Complex
El Departamento de Vida y Ministerio Estudiantil, el personal de Programas para
Estudiantes de Nuevo Ingreso y otros le darán la bienvenida Wolf Pack.

2:30PM-3:30PM Reunión de Lideres de Krewe Leader I Varias Ubicaciones
En la primera reunión de lideres de Krewe (KL), los KL dirigirán sesiones de grupos
pequeños para discutir el horario de bienvenida de Wolf Pack y cómo servirán como
recurso del campus. Verifique en la aplicación Guidebook para el lugar de su reunión.

3:45PM-4:45PM Convocatoria y Foto de la clase I Iglesia Santo Nombre de Jesus Y Herradura
En esta bienvenida formal a la promoción del año 2025, escuche a la presidenta Tania
Tetlow, disfrute de actuaciones musicales y ¡comience su experiencia en Loyola de la
forma correcta!

4:45PM-8PM* Cena en el Salón Orleans o en la ciudad y ¡Tómese su foto familiar! 

6:15PM-7:15PM Cena estilo BBQ & Helados Patrocinada por Estudios Católicos I Centro Pastoral del
Santo Nombre de Jesús 
Venga a conocer a otros estudiantes católicos y descubra el programa de Estudios Católicos.
Reúnase a las 6:15 pm en el Res Quad para caminar juntos.

11AM-1:30PM* Almuerzo en el Salón Orleans o en la ciudad

Este año, hemos incluido eventos en los que los padres y guardianes legales pueden participar. Estos eventos se
indican con un (*). 

Horario para Padres y Guardianes Legales

Comidas en el Salón Orleans o en la ciudad
Cene en el Salón Orleans o pruebe un restaurante local. Pase por el servicio de asistencia técnica de Havoc para
obtener un pase de tranvía y un mapa de los restaurantes locales con muchos descuentos para los estudiantes de
Loyola. Los estudiantes de nuevo ingreso deben usar su plan de comidas para acceder al Salón Orleans. Si eres un
estudiante que enfrenta inseguridad alimentaria, pasa por el servicio de asistencia técnica de Havoc para obtener un
boleto de comida. Precios de las comidas para huéspedes: $9.60 para el desayuno y $11.65 para el brunch, el almuerzo
y la cena.
¡Tómese su foto familiar!
Antes de que su familia termine su visita en nuestro campus, le recomendamos que se tome una foto familiar para
celebrar este momento tan especial. Comparta su recuerdo fotográfico con toda la familia Loyno publicando en las
redes sociales usando #LOYNO25. Ubicaciones: la habitación de su residencia, la estatua de San Ignacio de Loyola, el
letrero de LOYOLA en St. Charles Avenue o las exhibiciones al aire libre de 2025.

Joy, Art & Music - New Orleans (Museo JAMNOLA) es la primera ventana emergente experiencial de Nueva Orleans
que lleva a audiencias de todas las edades a dar un paseo revuelto por las joyas culturales que hacen que la ciudad sea
tan especial. Mardi Gras World - Mardi Gras World te ofrece una auténtica experiencia de Mardi Gras durante todo el
año. Repase el arduo trabajo y la extensa planificación que implica este gran evento cuando recorra Blaine Kern
Studios, un taller operativo que ha creado impresionantes carrozas para Mardi Gras. Los boletos se pueden recoger en el
servicio de asistencia técnica de Havoc de forma gratuita para estudiantes.

Ir a NOLA: JAM NOLA & Mardi Gras World

La librería y las oficinas de la universidad estarán abiertas. Siéntase libre de usar este tiempo para explorar el campus.
Tiempo para Explorar

4:45PM-5:15PM Foto de la Promoción 2025 I Herradura
Tómese la foto de su clase, ¡una tradición de Loyola!

5:15PM-6:15PM Convocación I Iglesia Santo Nombre de Jesús (Grupos Krewe 11-21)
En esta bienvenida formal a la promoción del año 2025, escuche a la presidenta Tania
Tetlow, disfrute de actuaciones musicales y ¡comience su experiencia en Loyola de la
forma correcta!

8:15PM-9:15PM Recepción de bienvenida para estudiantes no residentes I Roussel Hall
Acompañe a los Asistentes de Estudiantes no residentes en una recepción para conocerse
y hacer conexiones. Este evento es obligatorio para estudiantes no residentes de nuevo
ingreso. 



  VIERNES 20 DE AGOSTO 

2PM-3:30PM PAWS & Reflect I Ubicación de reunión KL
PAWS (Promoting Awareness & Wolf Pack Solidarity) Promoción de la conciencia y la
solidaridad del Wolf Pack y Reflect está diseñado para reflexionar sobre el significado de
la misión de Loyola de dar la bienvenida a estudiantes de diversos orígenes, identidades
y perspectivas.

3:30PM-5:30PM* Programación Variada I Verifique Guidebook para conocer las ubicaciones
Puertas Abiertas (Oficinas Departamentales): Ya sea en su primer año o más adelante,
Loyola te respalda, con centros y recursos en los que apoyarse. El Centro para La
Educación Internacional, el Centro de Éxito Estudiantil, el Centro de Recursos para
Mujeres, el Complejo Deportivo Universitario y la Biblioteca Monroe serán los anfitriones
de jornadas de puertas abiertas. Las jornadas de puertas abiertas se ofrecen en formato
directo; se le anima a explorar todos los intereses y asistir a todos los que solicite.
Velada familiar LGBTQ (Dixon Court): Este divertido e informal coctel con la presidente
Tetlow y el cuerpo docente, el personal y los estudiantes aliados de Loyola les da la
bienvenida a usted y a sus familias.
Café con un Policía (Claiborne y Patio):  ¡Acompáñanos a un café y bocadillos y conoce a
nuestros oficiales de policía en el campus!

6PM-9:30PM Ir al Museo NOLA: JAMNOLA

6PM-8PM Evento para estudiantes no residentes y transferidos I Salón St Charles, DSC
Acompañe a la Asociación de Estudiantes No Residentes y a la Asociación de Estudiantes  
Transferidos en un evento para conectar con otros estudiantes.

6:30PM-8PM* Helado con los Jesuitas I Centro Pastoral HNJ Southroom, Terraza & Jardín
¿Se pregunta qué es o qué hace un "jesuita"? ¡Conoce y socializa con miembros de la
comunidad jesuita de Loyola en este evento de helados! ¡Conoce a un KL en el patio
residencial para caminar juntos! Reúnase a las 6:15 pm en el Res Quad para caminar juntos.

4:30PM-8PM* Cena en el Salón Orleans o en la ciudad

Noon-2PM* Mercado de Agricultores I Starbucks Lounge, Danna Student Center
¡Venga y consiga productos frescos de la zona! 

9:30PM-11PM Varios programas nocturnos
¡Pasa por tantos eventos como quieras! Consulte Guidebook para conocer las ubicaciones
y los detalles del evento.
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10:45AM-12:45PM* Puertas Abiertas de Escuelas Universitarias I Verifique Guidebook para
conocer las ubicaciones
Interactúe con los profesores, el personal y los estudiantes de último año mientras
discuten las especialidades, las actividades académicas y de investigación disponibles
para usted dentro de cada escuela. Todas las jornadas de puertas abiertas son un formato
sin cita previa; Se le anima a explorar todos los intereses académicos y asistir a todos los
que solicite. ¡La Facultad de Música y Medios, la Facultad de Negocios, la Facultad de
Artes y Ciencias y la Facultad de Enfermería y Salud están esperando conocerte!

9:45AM-10:45AM Reunión de lideres de Krewe I Ubicación de reunión KL
Conozca las políticas y los procedimientos Título IX de la universidad.

11:30AM-2PM* Almuerzo en el Salón Orleans o en la ciudad

11:30AM-1:45PM* Centro de Recursos I Salón St. Charles, Danna Student Center
Busca más información sobre consejería, estacionamiento, salud estudiantil, finanzas
servicios, planes de comidas o tecnología de la información? Pasa a hablar con un
representante.

7AM-9:45AM* Desayuno en el Salón Orleans o en la ciudad y tiempo para explorar 

10:30AM-11:30AM Bienvenida a Nueva Orleans I University Sports Complex
La presidenta Tania Tetlow pronunciará un discurso de apertura dándole la bienvenida a
Nueva Orleans y al Wolf Pack.

9:15AM-10:15AM Reunión de lideres de Krewe I Ubicación de reunión KL
Obtenga más información sobre nuestra política COVID y otros recursos que lo ayudarán
a cuidarse por completo. Consulte Guidebook para conocer la ubicación de su reunión.

JUEVES 19 DE AGOSTO 
7AM-9:15AM* Desayuno en el Salón Orleans o en la ciudad y tiempo para explorar 

8:15PM-9:15PM Reunión de Residentes de Piso
Los asistentes residentes (RA) organizarán reuniones en su piso para revisar la
cotidianidad de la vida en el campus.

9:30PM-11PM Varios programas nocturnos
¡Pasa por tantos eventos como quieras! Consulte Guidebook para conocer las ubicaciones
y los detalles del evento.

11:30AM-2PM* Celebración de fotos de despedida familiar

11:15AM-2PM* Celebración de fotos de despedida familiar
Si no se ha tomado una foto con su familia, ¡hágalo antes de las 2 pm!



  SABADO 21 DE AGOSTO 
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5PM-7PM Programación Variada
Taller “Negra Soy"(Auditorio Nunemaker): Angélica María llevará a cabo un taller de
escritura de una hora sobre la recuperación de narrativas. Solo para estudiantes.
Puerta Abierta Magis (Magis Lounge): Conéctese con estudiantes del retiro y CLC
programas para juegos y postres. Conozca algunas de las comunidades de apoyo y
aceptación de Loyola que lo alientan a crecer en su fe, donde sea que se encuentre en su
viaje. Solo para estudiantes. 
Puerta Abierta SGA (SGA/HUB): ¡Obtenga más información sobre el SGA y conozca a los
miembros del gabinete ejecutivo 2021-2022! Solo para estudiantes. 
Misa y Cena de Pescado patrocinada por Estudios Católicos (Centro Pastoral Santo
Nombre de Jesús): Venga a conocer a otros estudiantes católicos y descubra el programa de
Estudios Católicos. Reúnase a las 4:45 pm en el Res Quad para caminar juntos. Abierto a
estudiantes, padres y guardianes legales.

9:30PM-11PM Varios programas nocturnos
¡Pasa por tantos eventos como quieras! Consulte Guidebook para conocer las ubicaciones
y los detalles del evento.

7AM-9:45AM* Desayuno en el Salón Orleans o en la ciudad

4:45PM-8PM* Cena en el Salón Orleans o en la ciudad

7:30PM-8:30PM Circulo de Tambores I Residential Quad
¡Tómate un tiempo para tocar el tambor con algunos compañeros de clase! No se necesita
experiencia, se proporcionan todos los tambores. Patrocinado por el Ministerio Residente.

9:45AM-10:45AM Definiendo tus valores fundamentales, Orador Principal University Sports Complex
Entrar en el campus como estudiante nuevo es un momento lleno de emociones. Esta
charla explorará cómo navegar su primer año identificando y viviendo sus valores.

10:50AM-11:35AM Discusión respecto a la charla I University Sports Complex
Discusión de temas del primer año / discurso de apertura de valores 

11:30AM-2PM* Almuerzo en el Salón Orleans o en la ciudad y Recogida de libros en la librería &
Celebración de fotos de despedida familiar

2:45PM-3:45PM Camine su Horario (Grupos Krewe 11-21)
Los lideres Krewe llevarán a sus grupos a un recorrido por el campus. Por favor traiga su
horario de clases de otoño. Consulte Guidebook para conocer los lugares de las reuniones.

2PM-3:30PM Charla Sobre Agresión Sexual (Grupos Krewe 1-10) I Ubicación de reunión KL
Bonny Shade es una sobreviviente de agresión sexual. Los estudiantes explorarán sus
puntos ciegos sobre el tema de la violencia sexual a través de datos nacionales e
información anecdótica; entender el consentimiento; desarrollar habilidades para
responder a un sobreviviente; comprender el espectro de la violencia sexual y cómo pueden
participar para poner fin a la violencia sexual a través de estrategias de intervención
tangibles. 

4:45PM-9PM Ir al Museo NOLA: JAMNOLA 

2PM-3:30PM* Programación Variada
Conferencia magistral de justicia social (University Sports Complex): Las artistas Melania
Luisa Marte y Angélica María han curado una muestra de la palabra hablada titulada
"Adiós América", una actuación de poesía interactiva que aborda temas de inmigración,
anti-negritud y feminismo interseccional dentro de la latinidad. Destacan estos temas
cruciales utilizando una convincente fusión de canciones, humor y magia literaria. Solo
para estudiantes de nuevo ingreso. 
Recepción de Despedida para Padres (Salón Audubon): Se invita a los padres y guardianes
legales a unirse para la camaradería y la creación de redes con la presidente Tetlow.

3:45PM-4:45PM Discusión respecto a la charla I Ubicación de reunión KL
Los líderes de Krewe conversaran sobre temas de conferencia magistral de justicia social.

11:15AM-2PM* Almuerzo en el Salón Orleans o en la ciudad & tiempo para explorar
11:45AM-1:55PM* Encontrar y Aplicar a trabajos de estudio y trabajo federal I Salón St. Charles

¿Es elegible para trabajo y estudio federal? Asista a este taller para conocer los trabajos
disponibles en el campus y cómo solicitarlos. 11:45-12:25 (Apellidos A-G), 12:30-1:10
(Apellidos H-O), 1:15-1:55 (Apellidos P-Z). 

6PM-7:30PM* Servicio y cena del Primer Año de Shabat I Tulane Hillel (912 Broadway St.)
¡Únase a nosotros para el Shabat de bienvenida! Todos son bienvenidos a disfrutar de una
gran comunidad y una deliciosa comida de la granja a la mesa gratis del restaurante
Rimon. ¡Reúnase en la rotonda de Carrollton a las 5:45 PM para caminar juntos!

3:45PM-4:45PM Discusión respecto a la charla (Grupos Krewe 1-10) I Ubicación de reunión KL
Lideres Krewe informaran sobre temas relacionados con la concientización y prevención
de agresiones sexuales.

4PM-5:30PM Charla Sobre Agresión Sexual (Grupos Krewe 11-21) I Ubicación de reunión KL
Bonny Shade es una sobreviviente de agresión sexual. Los estudiantes explorarán sus
puntos ciegos sobre el tema de la violencia sexual a través de datos nacionales e
información anecdótica; entender el consentimiento; desarrollar habilidades para
responder a un sobreviviente; comprender el espectro de la violencia sexual y cómo
pueden participar para poner fin a la violencia sexual a través de estrategias de
intervención tangibles.
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5:45PM-6:45PM Discusión respecto a la charla (Grupos Krewe 11-21) I Ubicación de reunión KL 
Lideres Krewe informaran sobre temas relacionados con la concientización y prevención
de agresiones sexuales.

4:45PM-8PM* Cena en el Salón Orleans o en la ciudad

6:45PM-7:45PM Camine su Horario (Grupos Krewe 1-10)
Los lideres Krewe llevarán a sus grupos a un recorrido por el campus. Por favor traiga su
horario de clases de otoño. Consulte Guidebook para conocer los lugares de las reuniones.

9:30PM-11PM Varios programas nocturnos
¡Pasa por tantos eventos como quieras! Consulte Guidebook para conocer las ubicaciones
y los detalles del evento.

  DOMINGO 22 DE AGOSTO 
7AM-9:45AM* Desayuno en el Salón Orleans o en la ciudad

9:45AM-10:45AM Sesiones de Trabajo

Honors (Mandatorio para estudiantes de primer año con honores)
Estudios en el extranjero
Vida Estudiantil y Ministerio 
TRIO
Pre-Health
Exploracion de Especialidad Servicio
Vida de Fraternidad y Sororidad
Centro de Desarrollo Vocacional
Pre-Law
Tulane Air Force, Navy, & AFROTC 
Programas de investigación para estudiantes de grado

¿Está interesado en ser parte de nuestros muchos programas y recursos en el campus?
¡Visite una de las sesiones grupales para obtener más información! Consulte Guidebook
para conocer los detalles y las ubicaciones del evento.

8AM-9AM* Misa parroquial en la Iglesia Católica del Santo Nombre de Jesús
La Iglesia Católica del Santo Nombre de Jesús es la parroquia de origen de la Universidad
de Loyola y da la bienvenida a todos los estudiantes para que asistan a misas allí y
participen en la vida parroquial.

1PM-2:30PM* Feria de la Fe I Salón St. Charles
¿Busca una comunidad de fe con la que conectarse o aprender más? ¡Ven a saludar a
nuestras comunidades católicas, cristianas, judías y otras comunidades mientras
disfrutas de los juegos y la "comida de feria" clásica!

12PM-1PM* Misa en Espanol I Ignatius Chapel
Acompáñenos a celebrar la Misa Dominical en español y conozca a otros estudiantes y
familias hispanas.

11AM-3:30PM Ir al Museo NOLA: JAM NOLA
11AM-2:30PM* Almuerzo en el Salón Orleans o en la ciudad

11:30AM-Noon* BCM Brunch y Estudio Bíblico I BCM House, 7111 Freret Street
Brunch y Estudio Bíblico es el evento oficial de inicio que BCM organiza cada año.
Tendrá la oportunidad de conocer nuevos amigos, disfrutar de una excelente comida,
escuchar los testimonios de los estudiantes y participar en un tiempo de adoración
colectiva y estudio bíblico. 

2PM-3PM Recepción Hillel I Centro Mintz para la Vida Judía
Conoce y socializa con otros estudiantes judíos y los líderes de la comunidad de Hillel que
sirven a Loyola y Tulane. La docente de Loyola, la Dra. Naomi Yavneh, lo acompañará
desde la rotonda de Carrollton a la 1:45 pm 

3:30PM-4:30PM Reunión de lideres de Krewe I Ubicación de reunión KL
Lideres Krewe proporcionaran actualizaciones finales y prepararan a los estudiantes
para el primer día de clases.

4:30PM-8PM* Cena en el Salón Orleans o en la ciudad
7PM-10PM "Sundae" en el BCM" I BCM House, 7111 Freret Street

Termine su día con un helado, juegos de mesa y la oportunidad de conocer nuevos amigos.
9PM-10PM* Misa de Bienvenida I Capilla Ignatius 

¡Reúnase para este primer evento espiritual del año! ¡Todos los credos, culturas, etnias,
géneros y orientaciones son bienvenidos y celebrados en nuestra misa estudiantil
semanal a las 9 pm! Después se servirán refrescos.

11AM-3:30PM Celebración de fotos de despedida familiar

(504) 865-3623  or getinvolved@loyno.edu
Contact Us!

@loyno_slm

Follow us on Social Media

Descargue la aplicación Guidebook y la guía
"Wolf Pack Welcome 2021" hoy mismo.
¡Contáctenos! Síguenos en las redes sociales.


