Fondo de Padres/
The Parents Fund

¡Intégrese a Penn Parents!

Hágase Voluntario
Los padres que son voluntarios desempeñan un rol
fundamental en la ayuda que se les brinda a padres
y familiares para que éstos adquieran un sentido de
comunidad y se sientan bienvenidos a la universidad.
Hay varias maneras en que usted como padre puede
participar y compartir su tiempo, energía e ideas en
el campus universitario o en su región local. Los
siguientes eventos y actividades proveen oportunidades
para que usted forme parte de nuestro grupo:

• Eventos en el campus para estudiantes recién
aceptados - primavera
• Actividades para padres y familias de graduados - mayo
• Reuniones de bienvenida a nivel regional - verano
• Programa de llamadas telefónicas para dar la
bienvenida a la universidad - invierno y verano
• Orientación para nuevos padres y familias - agosto
• Eventos regionales - todo el año
Para obtener más información sobre Penn Parents,
visite el sitio web www.pennparents.upenn.edu, envíenos
un correo electrónico a ppparent@dev.upenn.edu
o llame al 800 237-2655.

El fondo apoya la educación universitaria y es una fuente
vital de financiamiento que crea oportunidades únicas para
los alumnos y enriquece diferentes programas a través de
la universidad. Cada año miles de padres y abuelos ayudan
a estampar la experiencia en Penn con sus donaciones.
Este respaldo económico ayuda a satisfacer necesidades
inmediatas de la universidad tales como: asistencia
económica para estudiantes, mejoras a la planta física
de los dormitorios estudiantiles, actividades del diario
vivir de los estudiantes y apoyo académico estudiantil.
Ninguna contribución es pequeña. Toda donación
al Fondo de Padres sea del tamaño que sea, asiste
a enriquecer la vida estudiantil en la universidad.
Donaciones pequeñas se suman rápidamente y crean una
gran diferencia, asistiendo a la universidad en facilitar
valiosas mejoras a la vida académica así como surjan las
necesidades. Contribuciones de los padres demuestran
participación, colaboración, pasión, seguridad y confianza
en Penn, y ayudan a fortalecer el prestigio de nuestra
universidad. ¡Visiten el sitio web de Penn Parents para
conocer mejor y aprender más sobre la universidad
y para hacer su contribución al Fondo de Padres hoy!
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D i r e cto r a

Estimados padres y familiares:
A nombre de la Oficina de Patronato y Desarrollo/
Penn Parents, me complace darles la bienvenida a la
Universidad de Pennsylvania. Sean ustedes nuevos o
no en la universidad, son miembros importantes de la
comunidad universitaria de Penn. Es nuestra misión
facilitar su comunicación con la universidad y de esta
manera promover el éxito de su hijo/a como alumno/a
de Penn. Entendemos que éste es un momento de
transición a medida que su hijo/a embarca en una
carrera académica y comienza su vida universitaria como
joven adulto/a e independiente. Por lo tanto, deseamos
ofrecerles información que les ayudara a establecer una
relación personal y exclusiva con Penn. Sabemos que
los años universitarios serán una parte muy especial
en la vida de su hijo/a. A pesar de que habrá algunos
momentos difíciles, sepan ustedes que ahora forman
parte de una comunidad que cuenta con profesores,
administradores y personal con vasta experiencia entre
sus miembros, además de alumnos y padres, que están
dispuestos a brindarles ayuda durante esta jornada.
Nosotros estamos comprometidos a trabajar mano a
mano con ustedes para ayudar a su hijo/a en proveer
una experiencia grata y enriquecedora. Les exhortamos
mantenerse en contacto con nuestra facultad y participar
en eventos en el campus y en sus particulares regiones.
Dicha participación fortalecerá su relación con la
universidad y también enriquecerá vuestra experiencia
como padres. No trepiden en comunicarse con nuestra
oficina si tienen alguna duda o pregunta. Aguardamos
sus misivas y esperamos contar con su presencia en los
eventos que se realicen en Penn. Con mucha satisfacción
les extiendo la bienvenida y les comunico nuestra alegría
en contar con ustedes como miembros de nuestra
comunidad en Penn.
Con mis mejores deseos,

Kenya LeNoir Messer,
Doctorado en Educación
Directora, Patronato y Desarrollo/Penn Parents

Sobre la Oficina de Patronato
y Desarrollo/Penn Parents

Nuestra Misión
La oficina de Patronato y Desarrollo/Penn Parents es
el recurso central que conecta a los padres y familias
de nuestros estudiantes con la universidad. Por medio
de eventos, avisos informativos, oportunidades de
trabajo voluntario y el Fondo de Padres, el equipo de
Penn Parents desarrolla relaciones y crea oportunidades
para que los padres se sientan conectados, informados
e involucrados en la vida universitaria y el desarrollo
de sus hijos.

Nuestra Visión:

• Envolver a los padres y familias en la vida
universitaria…
• Aumentar participación y envolvimiento…
• Asegurar apoyo constante…

Nuestras Prioridades
•
•
•
•
•

Entablar y desarrollar relaciones
Informar
Eventos sociales
Apoyo de voluntarios/Oportunidades de participación
Fondo de Padres/Recaudación de fondos

Opinamos que la comunicación continua y la provisión
de oportunidades para la participación de padres
y familias son pilares necesarios para mantener una
relación duradera. Penn Parents ofrece muchísimas
oportunidades para que los padres se mantengan
conectados y envueltos en la vida universitaria.

Comunicación

y

Patronato

Penn Parents utiliza varios métodos de comunicación
para asistir a los padres a mantenerse conectados.
Cada semestre, Penn Parents Newsletter, un boletín
informativo sobre la vida universitaria en Penn,
es enviado por correo a los domicilios de los padres
de nuestros estudiantes. Además de proveer información
variada, el boletín también cubre tópicos como trabajos
de investigación que llevan a cabo los estudiantes,
experiencias de nuestros estudiantes en las prácticas de
verano y entrevistas con profesores de la universidad.
Penn Parents E-newsletters son boletines que se envían
a los padres mensualmente por correo electrónico.
Estos boletines electrónicos proveen información
que ayuda a los padres a apoyar a su hijo/a. También
contienen la más reciente información acerca de los
programas y recursos en el campus. Penn News for

Parents es otra versión de Penn News Today/Penn
News Weekly pero específicamente editada para los
padres y realizada por la Oficina de Comunicaciones
de la universidad. Penn News for Parents ofrece una
variedad de tópicos relacionados con la universidad
incluyendo artículos sobre investigaciones científicas,
temas de interés general, actividades de entretenimiento,
y noticias y artículos sobre la universidad en los
medios de prensa. Penn Parents Webinars ofrece
oportunidades de aprendizaje interactivo donde los
padres pueden aprender e interactuar con los expertos
de la universidad sobre tópicos variados así como:
mejorar la comunicación con su estudiante universitario
y orientación profesional/post grado para el estudiante.
Estos seminarios son grabados y accesibles para repaso en
www.pennparents.upenn.edu. Les exhortamos a utilizar este
sitio web para mantenerse conectado y actualizado.

Eventos
Les exhortamos a asistir a los eventos que se realizan en
el campus y su región local. Penn Parents les enviara
invitaciones para estos eventos por correo postal
y por correo electrónico. Además, eventos y fechas
importantes como el fin de semana de familia (Family
Weekend), retorno a la universidad (Homecoming)
y graduación están publicados en el calendario annual
academic. A continuación puede leer descripciones de
algunos de los eventos que se realizan en el campus
y a los cuales nos gustaría que pudieran asistir.
Eventos locales para los alumnos recién aceptados:
Estos eventos proveen una oportunidad para que los
alumnos y sus familias puedan visitar a Penn y ver de
cerca el campus durante la primavera de su último año
en escuela secundaria.
Programas de “Bienvenida a Penn”: Brindan una
oportunidad donde los nuevos alumnos y sus padres
pueden conocer a padres, estudiantes y representantes
de la universidad. Estas festividades se llevan a cabo
en sus regiones locales durante el verano antes de
comenzar el primer semestre en la universidad.

Orientación para Alumnos Nuevos/Orientación para
Padres y Familias Nuevos: Esta actividad ocurre antes
del comienzo de clases en el otoño y ofrece a los padres
y familias una sesión informativa sobre la universidad.
Fin de Semana Familiar: Este evento ocurre en el mes
de octubre y tiene como objetivo proveer a los padres
y familias una oportunidad para visitar a su hijo/a y el
campus y a la vez poder palpar la atmósfera académica
y estudiantil que provee la universidad.
Eventos Regionales, Internacionales y de las
Facultades: Estos se llevan a cabo durante el
año académico y les proporcionan a los padres la
oportunidad de congregarse con distinguidos
profesores y representantes de la universidad.
Actividades para los Padres y Familias de
Graduados/Programas para Exalumnos:
Tienen como propósito festejar a los padres, familias
y graduados. Estos eventos se llevan a cabo durante
el fin de semana de exalumnos de Penn (Penn
Alumni Weekend) y fin de semana de graduación
(Commencement Weekend) en el mes de mayo.
Ceremonias de Bacca lauréate y Graduación:
La ceremonia del Bacca lauréate es un programa
ecuménico que dura unos 50 minutos e incluye música,
lecturas, invocaciones y un orador especial invitado.
Durante la ceremonia de graduación se hace entrega
de diplomas y títulos honorarios, las autoridades
universitarias ofrecen breves discursos y el orador
principal presenta una charla más extensa (éste se
anuncia con anticipación durante la primavera). Cada
facultad también organiza ceremonias de graduación
y éstas se llevan a cabo el día antes o inmediatamente
después de la ceremonia de graduación para toda la
universidad.

